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GLOSARIO 

 
 
Adaptación: comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los 
estímulos climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar 
perjuicios o explotar oportunidades beneficiosas, En el caso de los eventos 
hidrometeorológicos la adaptación al cambio climático corresponde a la gestión del 
riesgo de desastres en la medida en que está encaminada a la reducción de la 
vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios 
observados o esperados del clima y su variabilidad1. 

Alerta: estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento 
peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, 
con el fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos de 
acción previamente establecidos2. 

Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así 
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales3. 

Amenaza de incendio forestal: actividad humana en la que se maneja el fuego 
irresponsablemente o condición peligrosa, que puede generar Incendio forestal y 
ocasionar daños a los recursos naturales, al ambiente y a las personas4. 

Análisis y evaluación del riesgo: implica la consideración de las causas y fuentes 
del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias 
puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles 
efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor 
de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad 
establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la 
reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación5.  

Calamidad pública: es el resultado que se desencadena de la manifestación de 
uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos 

                                            
1 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1523. (24 de abril de 2012). Por el cual se adopta 
la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial Bogotá, D. C. no. 
48411. p. 6 
2 Ibíd., p. 6 
3 Ibíd., p. 6 
4 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS), Cartilla Orientadora para la 
Gestión del Riesgo en Incendios Forestales, Bogotá, Colombia 2011., p. 15 
5 COLOMBIA, Congreso De La Republica (2012). Op.cit., p. 6. 
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ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o 
ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, 
que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la 
emergencia, rehabilitación y reconstrucción6. 

Cambio climático: importante variación estadística en el estado medio del clima o 
en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente 
decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales 
internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes 
antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras7. 

Conato: Es el fuego que se propaga sin control, sin límite preestablecido, cuyo 
tamaño oscila entre 0 y 0.5 ha y presenta relativamente poca dificultad para su 
control8.  

Conocimiento del riesgo: es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el 
monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para 
promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción 
del riesgo y de manejo de desastre9. 

Conocimiento del riesgo de incendios forestales: proceso de la gestión del 
riesgo en el que se identifican claramente los escenarios de riesgo, se hacen 
análisis y se evalúa el riesgo a los incendios forestales, se concientiza, sensibiliza, 
comunica y divulgan los riesgos, se hace igualmente monitoreo y seguimiento, 
acciones fundamentales que evitan la presencia recurrente de estos incidentes, 
pues son en un alto porcentaje ocasionados por el hombre por acción u omisión y 
se pueden prevenir10.  

Desastre: es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios 
de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños 
o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una 
alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 
funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar 
acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción11. 

                                            
6 COLOMBIA, Congreso De La Republica (2012). Op.cit., p. 7 
7 Ibid., p. 7 
8 FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (FOPAE), Incendios Forestales: 
Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo. Bogotá D.C. Página web de FOPAE disponible desde internet 
en:<http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/Mapa%20Gestion%20del%20Riesgo%
20Bogota/Incendios%20Forestales>   
9 Ibid., p. 7 
10 MADS, Cartilla Orientadora para la Gestión del Riesgo en Incendios Forestales Op.cit., p. 15. 
11 COLOMBIA, Congreso De La Republica (2012). Op.cit., p. 7 
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Emergencia: situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave 
de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, 
causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una 
reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los 
medios de comunicación y de la comunidad en general12. 

Fuego: es el fenómeno que se produce cuando se aplica calor a un material 
combustible, en presencia de aire. Para que se dé el fuego es necesario que existan 
tres componentes (combustible, comburente (aire) y calor). Para controlar un 
incendio, debe buscarse acabar por lo menos con uno de los factores13. 

Gestión del riesgo: es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 
promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, 
reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones 
de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y 
reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la 
seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible14. 

Gestión del riesgo en incendios forestales: proceso social de planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes, para el 
conocimiento, reducción del riesgo de incendios forestales, así como su control 
extinción y restauración de áreas afectadas15.  

Incendio forestal: es el fuego que se extiende sin control y cuyo combustible 
principal es la vegetación viva o muerta16. 

Intervención: corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación 
intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza 
que representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento 
expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad17. 

Intervención correctiva: proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo 
existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de 
disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la 
vulnerabilidad de los elementos expuestos18. 

                                            
12 COLOMBIA, Congreso De La Republica (2012). Op.cit., p. 8 
13 SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA (SIAC); actualizado 03 de diciembre 
de 2013. Incendios Forestales. Página web de SIAC, disponible desde internet en: 
<https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=544&conID=815&pagID=1629> 
[consultado el 3 de diciembre del 2013] p. 1 
14 Ibid., p. 8 
15 MADS, Cartilla Orientadora para la Gestión del Riesgo en Incendios Forestales Op.cit., p. 15 
16 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS), Lineamientos 
Simplificados para Elaboración de Planes de Contingencia Municipales en Incendios Forestales 
(PCMSIF), Bogotá, Colombia 2011., p. 3 
17 COLOMBIA, Congreso De La Republica (2012). Op.cit., p. 8 
18 Ibid., p. 9 
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Intervención prospectiva: proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan 
nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que 
los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante 
posibles eventos peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad 
de intervenciones correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza 
primordialmente a través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento 
territorial, la planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los 
estudios de pre factibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en 
general todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la 
localización, construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes 
y la población19. 

Manejo de desastres: es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación 
post-desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva 
recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación20. 

Mitigación del riesgo: medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a 
reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de 
reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo 
es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad 
existente21. 

Plan de Contingencia Municipal Simplificado en Incendios Forestales 
(PCMSIF): es un instrumento que permite a las Alcaldías y a los Consejos 
Municipales para la Gestión del Riesgo22, conocer la situación municipal sobre la 
presencia de los Incendios forestales en el municipio, sus posibles causas, los 
lugares de ocurrencias, los sitios estratégicos a proteger; así como los recursos 
existentes tanto de personal, de instituciones, de equipos, de presupuesto y con 
base en este conocimiento disponer de los recursos necesarios para afrontar los 
eventos de incendios que se presenten de forma inmediata, evitando así los 
desastres a los recursos naturales del municipio. Igualmente diseñar estrategias 
preventivas de educación, sensibilización divulgación y entrenamiento para reducir 
la presencia de los Incendios forestales en el municipio23. 

Preparación: es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas 
de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y 
entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios 
básicos de respuesta, como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, 
evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, 

                                            
19 Ibid., p. 9 
20 COLOMBIA, Congreso De La Republica (2012). Op.cit., p. 9 
21 Ibid., p. 9 
22 Para este documento, en el marco de la Ley 1523 del 2012, Comité Local para la Prevención y 
Atención de Emergencias y Desastres - CLOPAD, se conocerá como Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD.  
23 MADS, Lineamientos Simplificados para Elaboración de Planes de Contingencia Municipales en 
Incendios Forestales (PCMSIF). Op.cit., p. 3 
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búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, 
albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos 
financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre 
otros24. 

Prevención de riesgo: medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva 
dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede 
enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante 
la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los 
instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación, 
la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo 
reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible25. 

Prevención del riesgo en incendios forestales: todas las medidas, intervenciones 
o acciones que se realizan con anticipación, especialmente el conocimiento, con el 
fin de evitar que se genere el riesgo en incendios forestales. Los instrumentos son 
los previstos en la planificación, la inversión y el ordenamiento ambiental26. 

Recuperación: son las acciones para el restablecimiento de las condiciones 
normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área 
afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e 
impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene 
como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo 
preexistentes en el área o sector afectado27. 

Reducción del riesgo: es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por 
la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 
entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: 
prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 
antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de 
las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los 
recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de 
producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la 
intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo 
riesgo y la protección financiera28. 

Respuesta: ejecución de las actividades necesarias para la atención de la 
emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de 
daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, 
extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, 
servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, 

                                            
24 Ibid., p. 9 
25 Ibid., p. 10 
26 MADS, Cartilla Orientadora para la Gestión del Riesgo en Incendios Forestales Op.cit., p. 15 
27 COLOMBIA, Congreso De La Republica (2012). Op.cit., p. 10 
28 Ibid., p. 10 
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información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La efectividad 
de la respuesta depende de la calidad de preparación29. 

Riesgo de incendio forestal: daño o pérdida potencial que se puede presentar, al 
combinarse la amenaza con la vulnerabilidad30.  

La probabilidad de que se produzca un incendio en una zona determinada, ya sea 
por la ocurrencia repetitiva de los mismos cada año, o por la cultura del uso del 
fuego, o por las características de la región en relación con la presencia de 
ecosistemas terrestres vulnerables31.  

Riesgo de desastres: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 
presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural 
tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo 
específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de 
la amenaza y la vulnerabilidad32. 

Vulnerabilidad: susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos 
en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la 
predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de 
subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo 
que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos33. 

Vulnerabilidad de incendios forestal: lo susceptible al daño, en este caso los 
ecosistemas, la biodiversidad, los bosques, los cultivos34.  

Quema: Es el fuego que se propaga con / sin control y/o límite preestablecido 
consumiendo combustibles como basuras, artículos de madera (incluido fogatas), 
pastos y otros residuos vegetales producidos en actividades agrícolas, pecuarias y 
forestales35.  

 

 

 

                                            
29 Ibid., p. 11 
30 MADS, Cartilla Orientadora para la Gestión del Riesgo en Incendios Forestales Op.cit., p. 15 
31 MADS, Lineamientos Simplificados para Elaboración de Planes de Contingencia Municipales en 
Incendios Forestales (PCMSIF). Op.cit., p. 3 
32 COLOMBIA, Congreso De La Republica (2012). Op.cit., p.11 
33 Ibid., p. 12 
34  MADS, Cartilla Orientadora para la Gestión del Riesgo en Incendios Forestales Op.cit., p. 15 
35 FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (FOPAE), Incendios Forestales: 
Panorama General. Bogotá D.C. Página web de FOPAE disponible desde internet 
en:<http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae/incendios/general>   
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RESUMEN 
 
 
Los Incendios Forestales en Colombia, constituyen uno de los principales causantes 
del deterioro ambiental, ocasionando pérdida de cobertura vegetal, erosión y  
degradación de los suelos, pérdida de flora y fauna, contaminación del aire, 
reducción de fuentes hídricas, perdidas paisajísticas y económicas, entre otros 
efectos que aportan a la insostenibilidad  de la población y la degradación del  medio 
ambiente. Por ello es de vital importancia el diseño y adopción de acciones para la 
prevención y control de este fenómeno socio-natural que contribuya a mejorar la 
calidad de vida de las personas, y la preservación y conservación del patrimonio 
ecológico.  

La gestión del riesgo en incendios forestales, es un proceso social y dinámico, 
encaminado al conocimiento de la situación de riesgo por incendio forestal, la 
reducción y mitigación del riesgo, mediante estrategias de prevención y control, 
como un mecanismo fundamental para contrarrestar las amenazas y disminuir la 
vulnerabilidad por incendio forestal, en pro de proteger la biodiversidad, el bienestar 
de la población, fortaleciendo el desarrollo sostenible. Por tanto para que exista una 
eficiente gestión es importante contar con instrumentos de planificación que 
potencialicen la gestión del riesgo en incendios forestales, como la elaboración del 
Plan Municipal de gestión de Riesgo en Incendios Forestales.  

El plan Municipal Para la Gestión del Riesgo en Incendio Forestal, es un instrumento 
que le permite a las administraciones municipales, desarrollar estrategias en 
conjunto con las instituciones, para conocer  la situación de riesgo por incendio 
forestal a nivel municipal, mediante la identificación de escenarios de riesgo y las 
áreas estratégicas a proteger, así como las acciones que contrarresten los efectos 
por los eventos, y las dirigidas a la prevención, atención y control de los Incendios 
forestales, con el fin de reducir el riesgo por incendio forestal, y fortalecer las 
medidas para una efectiva actuación, evitando daños y perdidas económicos 
sociales y ambientales.  

El presente trabajo se acentúa, en el análisis comparativo del Plan Municipal de 
gestión de riesgo en Incendios Forestales entregados por 33 Municipios Jurisdicción 
CAR y los Lineamientos Simplificados Para la elaboración de los Planes de 
Contingencia en Incendios forestales realizados por el MADS, a través de la 
identificación y priorización establecida por medio del método de calificación 
cuantitativa de los parámetros que presentan mayor índice de incumplimiento, en 
consecuencia se propone un documento de optimización de los lineamientos del 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), para 
promover su efectiva elaboración. 

Palabras clave: INCENDIO FORESTAL, GESTIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN DEL 
RIESGO EN INCENDIOS FORESTALES, PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO EN INCENDIOS FORESTALES 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los Incendios Forestales representan un riesgo ecológico, deteriorando la 
biodiversidad, y desestabilizando los ecosistemas. Se estima que el 95% de los 
incendios forestales son originados por la actividad del hombre, por lo que se 
considera un fenómeno socio-cultural causante de gran variedad de problemas 
ambientales, tales como la perdida de flora y fauna, contaminación del aire, 
reducción de las fuentes de agua, consecuente del efecto invernadero, genera 
erosión y degradación en los suelos, desatando situaciones de emergencia por 
deslizamientos, avalanchas e inundaciones, afectando la soberanía alimentaria y la 
salud física de las personas.  

Debido al gran impacto ambiental, social y económico, generado por los incendios 
forestales es de vital importancia contar con instrumentos de planificación que 
permitan establecer la situación de riesgo, para así desarrollar las respectivas 
estrategias de prevención y control de los Incendios Forestales. 

Teniendo en cuenta que en materia de riesgo en incendios forestales, implican en 
la intervención de la gestión departamental y la gestión nacional, considerando la 
gestión del riesgo de acuerdo con la Ley 1523 del 24 de abril de 2012 como un  
“proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y 
acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el 
manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 
bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”36, y además 
que los derechos constitucionales en materia ambiental, no solo implican 
responsabilidades, para el estado, sino que también para todas las personas, es 
prioritario que el nivel regional y local cuenten con instrumentos de planificación e 
intervención, o acciones que eviten  la generación de riesgo por incendios 
forestales.  

La tarea para conocer el riesgo y reducirlo, debe ser un trabajo solidario entre las 
entidades territoriales, el sector privado y la comunidad en general, orientados por 
los principios de participación, de sostenibilidad ambiental, precaución y oportuna 
información, tratados en la Ley 1523 de 201237. Por lo tanto, es necesario tener 
presente la normativa vigente en materia de protección ambiental en relación con 
los incendios forestales, y los formulados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), como instrumentos orientadores, para el aporte a la gestión y a 
las acciones para evitar la deforestación en el país.  

 

                                            
36 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1523. (24 de abril de 2012). Por el cual se adopta 
la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D. C 2012. p.1. 
37 Ibíd., p. 3 
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En la medida que cada municipio realice una labor oportuna, para la protección de 
los recursos naturales y del ambiente, conforme a la responsabilidad legal, social y 
ambiental, se protegerá la diversidad e integridad del ambiente, y la conservación 
de las áreas de especial importancia ecológica conforme lo establece la 
Constitución Política de 1991, en los derechos colectivos y del ambiente38. 

Para contribuir con la gestión municipal de riesgo por incendios forestales, se debe 
desarrollar un plan de contingencia, en este caso llamado Plan Municipal de Gestión 
del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), instrumento que define los 
procedimientos operativos, los recursos, las instituciones ejecutoras y 
responsables, con el fin de atender de forma rápida, oportuna y ordenada las 
situaciones de emergencia generadas por estos eventos39.  

La contribución de las autoridades ambientales e instituciones públicas, en la 
gestión de riesgo en incendios forestales resulta la mayoría de veces oportuna, sin 
embargo producto de la deficiente gestión en la formulación de los PMGRIF por 
parte de las administraciones municipales, ha ocasionado la desarticulación con los 
Planes Departamentales y el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo. Como 
consecuencia las administraciones municipales desconocen las estrategias de 
prevención, atención y respuesta de desastre por incendios forestales, convirtiendo 
el municipio en un territorio altamente vulnerable, poniendo bajo amenaza el 
desarrollo del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
38 MADS, Lineamientos Simplificados para Elaboración de Planes de Contingencia Municipales en 
Incendios Forestales (PCMSIF). Op.cit., p. 1 
39 Ibíd., p. 9 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Los municipios cuentan con la capacidad de gestionar, diseñar, articular e 
implementar el Plan de Contingencia en Incendios Forestales, en cumplimiento con 
los lineamientos establecidos por el MADS? 
 
 

1.2  DESCRIPCIÓN 
 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), definió y divulgó los 
Lineamientos Simplificados para la Elaboración de Planes de Contingencia 
Municipales en Incendios Forestales (PCMSIF) en el año 2011, en los que se tiene 
en cuenta el conocimiento del riesgo en Incendios Forestales (IF), reducción del 
riesgo de IF, control y extinción40. Esta herramienta incluye además una propuesta 
para la formulación de indicadores que permiten realizar una autoevaluación en la 
gestión en IF en los municipios, evidenciando las necesidades o posibles mejoras. 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), es la máxima 
autoridad ambiental en su jurisdicción, la cual tiene como objeto la ejecución de las 
políticas, planes, programas y proyectos sobre el Medio Ambiente41. Una de las 
estrategias de la Corporación, es el acompañamiento a los municipios en el diseño 
y formulación de los Planes de Contingencia en Incendios Forestales (PCIF) 42, (hoy 
Planes Municipales de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales), promoviendo 
su implementación, el estudio del riesgo y generando estrategias de prevención y 
control, bajo los lineamientos propuestos por el MADS. 

En el marco de la ley 1523 del 2012 el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en 
Incendios Forestales (PMGRIF), es un instrumento trascendental de Gestión de 
Riesgo, al promover el conocimiento sobre la situación del riesgo, permitiendo 
identificar acciones para la prevención y control de los incendios forestales y 
establecer estrategias de restauración.  

Por esta razón, la formulación y elaboración de este instrumento es de importante 
cumplimiento ya que le permite a los municipios conocer su situación de riesgo 

                                            
40 MADS, Lineamientos Simplificados para Elaboración de Planes de Contingencia Municipales en 
Incendios Forestales (PCMSIF). Op.cit., p. 1 
41 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR). 2013. Objetivos y 
funciones de la CAR. Bogotá, Colombia [Página web CAR] Disponible en: 
<http://www.car.gov.co/?idcategoria=1186> 
42 Para objeto de este trabajo de grado, el Plan de Contingencia en Incendios Forestales - PCIF, se 
conocerán como Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales - PMGRIF, en el 
marco de la Ley 1523 del 2012, de aquí en adelante.  
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frente a los incendios forestales y cómo actuar frente algún evento, establecer 
estrategias de prevención y reducción disminuyendo la magnitud de incendios 
forestales que se presentan y la ocurrencia de estos mismos. 

A pesar de contar con el apoyo de la Autoridad Ambiental, la mayoría de los 
municipios han presentado irregularidades en la elaboración de los Planes 
Municipales de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales, donde se evidencia la 
falta de información e incumplimiento de los lineamientos definidos por el (MADS). 

En consecuencia los municipios no cuentan con un marco claro de actuación ante 
la ocurrencia de los eventos, desconocen las líneas de conocimiento, reducción y 
manejo de desastres, y las acciones que se deben realizar en las zonas afectadas. 
Igualmente incidirían en el incumplimiento de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1523 
del 2012 generando una desarticulación con el Plan Departamental y así mismo con 
el Plan Nacional43.  

Para dar respuesta a esta problemática se realizará un detallado análisis de la 
información sobre el estado de cumplimiento del Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), recopilada por la CAR, identificando 
posibles vacíos que permitan contribuir en la construcción de un documento de 
optimización de los lineamientos del Plan Municipal de Gestión del Riesgo en 
Incendios Forestales (PMGRIF), promoviendo su efectivo cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
43 COLOMBIA, Congreso De La Republica (2012). Op.cit., p.11 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los Incendios Forestales en Colombia son una de las principales causas del 
deterioro y pérdida los recursos naturales, además de ser actor en el efecto 
invernadero, la degradación de los suelos, y en consecuencia la diminución de la 
oferta alimentaria; el aumento en la escorrentía y el potencial de erosión, 
incrementando las situaciones de emergencia por deslizamientos, avalanchas e 
inundaciones, con efectos negativos directos en la vida humana por muerte, 
lesiones o enfermedad y la pérdida o deterioro de bienes, entre otros efectos.   

La organización descentralizada del país para afrontar el tema de prevención y 
atención de desastres ha puesto a prueba las estrategias, desatando tragedias que 
se hubieran podido evitar.   

Mediante la Ley 46 de 1988 y el Decreto 919 de 1989, derogado por la Ley 1523 del 
2012,  conforman la base normativa sobre la gestión del riesgo que ha evolucionado 
constantemente, tras los desastres ocurridos a lo largo de la historia Colombiana y 
que tiene su origen ante la tragedia de Armero ocurrida el miércoles 13 de 
noviembre de 1985, tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz, donde se manifestó 
la necesidad de contar con un Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres (SNPAD).  

Desde entonces con el fin de dar continuidad al manejo de la prevención y atención 
de desastres a nivel nacional, regional y local, se adoptó mediante la Ley 812 de 
2003 el Plan Nacional de Desarrollo44, actual “Prosperidad para Todos” 2010 – 
2014, que incluyo el capítulo VI Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo, 
el cual contiene tres campos de acción que son la Gestión Ambiental Integrada, 
Gestión del Riesgo de Desastres: Buen gobierno para comunidades seguras, y 
Respuesta a la Ola Invernal 2010 – 201145.  

De acuerdo con los derechos constitucionales en materia ambiental, las 
responsabilidades, no son solo del estado, sino también para todas las personas. 
Por esto, la gestión en materia de incendios forestales debe tener una iniciativa en 
cada uno de los municipios, donde se conozcan los antecedentes, las problemáticas 
y las condiciones, de desarrollo cultural, económico, social y ambiental. Los 
incendios forestales se pueden prevenir y la gestión para conocer el riesgo y 
reducirlo, se debe trabajar solidariamente entre las entidades territoriales, el sector 
privado y la comunidad en general46. 

                                            
44 SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES (SNPAD).  
Historia del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres. Página web de SNPAD 
Disponible desde Internet en: <http://www.sigpad.gov.co/> 
45 COLOMBIA. UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. Líneas 
Estratégicas y Avances En Priorización De Zonas De Intervención. Septiembre de 2012. Bogotá, 
D.C., p. 11 
46 MADS, Cartilla Orientadora para la Gestión del Riesgo en Incendios Forestales Op.cit., p. 14 
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En el caso particular de los incendios forestales se considera que un Plan Municipal 
de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF) es un instrumento que 
permite estar preparados y planificar la forma de intervención antes, durante y 
después de las temporadas de incendios forestales.  

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), debe 
definir los procedimientos operativos específicos y preestablecidos de coordinación, 
alerta, movilización y respuesta ante la manifestación o la inminencia de un incendio 
forestal; así como los recursos, las instituciones ejecutoras y responsables con el 
objeto de dar una respuesta rápida, oportuna y ordenada a situaciones de 
emergencia generadas por estos eventos47.  

El PMGRIF contribuye con el Programa de Fortalecimiento de la capacidad 
institucional, Subprograma para la modernización de la gestión, línea de acción: 
“Fortalecimiento de instancias de coordinación y gestión institucional”, la cual 
establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 
acompañará a las Autoridades Ambientales Regionales y coordinará la gestión de 
planificación, investigación y capacitación en el tema de los incendios forestales. 
Por ello el MADS establece los lineamientos para la formulación de los PMGRIF, y 
brinda asistencia permanente a las Autoridades Ambientales en este proceso. 

En esta línea de acción se contempla que las CAR en coordinación con las 
gobernaciones y las alcaldías estructurarán e implementarán el PMGRIF, por lo 
tanto es fundamental que los municipios consideren el cumplimiento de los 
principios orientados a la gestión del riesgo en incendios forestales, extraídos de la 
Ley 1523 del 2012, y expuestos en la Cartilla Orientadora para la Gestión del Riesgo 
en Incendios Forestales, como una prioridad en el desarrollo de su gestión48.  

Sin embargo la mayoría de municipios han presentado inconvenientes en la 
elaboración y entrega de los PMGRIF, haciéndolos vulnerables a posibles incendios 
forestales, y faltando a lo expuesto en la Ley 1523 de 2012.  

Con el fin de dar una solución a esta problemática es necesario realizar un análisis 
detallado de los PMGRIF entregados, para establecer las falencias o vacíos en 
cuanto a la calidad de la información suministrada por los municipios, y así fortalecer 
la gestión del riesgo en incendios forestales, a partir de la asistencia técnica, que 
permita a los municipios tener un marco de referencia claro para la implementación 
de los procesos de gestión de riesgo en incendios forestales, el fortalecimiento de 
sus estrategias de prevención y atención del riesgo en incendios forestales.   

 

 

                                            
47 MADS, Lineamientos Simplificados para Elaboración de Planes de Contingencia Municipales en 
Incendios Forestales (PCMSIF). Op.cit., p. 9 
48 MADS, Cartilla Orientadora para la Gestión del Riesgo en Incendios Forestales Op.cit., p. 16 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 
 
Generar aportes técnicos que optimicen la aplicación de los “Lineamientos 
Simplificados para Elaboración de Planes de Contingencia en Incendios Forestales” 
para los municipios jurisdicción CAR, como una herramienta de Gestión del Riesgo. 
 
 

3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
1. Analizar la información sobre el estado de cumplimiento del Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF) y la información contenida 
en el Plan de Ordenamiento Territorial, (EOT, PBOT) de 33 municipios que hacen 
parte de la jurisdicción CAR, mediante la generación de una matriz multicriterio que 
mida la información suministrada. 
 
 
2. Examinar las falencias en el diligenciamiento del documento del Plan Municipal 
de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), bajo los parámetros 
propuestos en los Lineamientos simplificados para Elaboración de Planes de 
Contingencia en Incendios Forestales.  
 
 
3. Proponer una estrategia de optimización para la elaboración del  Plan Municipal 
de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), enmarcados en los 
“Lineamientos simplificados para Elaboración de Planes de Contingencia en 
Incendios Forestales”, contribuyendo a la Gestión del Riesgo en Incendios 
Forestales.  
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4. MARCO HISTORICO 
 
 
El impacto socioeconómico y la ocurrencia de los fenómenos naturales acontecidos 
a lo largo de la historia Colombiana, se han convertido en experiencias para 
establecer lineamientos para la toma de acciones con respecto a prevención y 
respuesta ante la eventual ocurrencia de estos eventos. 

Para entonces en la Constitución Política de Colombia de 1991, establece el deber 
de emprender acciones tendientes a lograr el desarrollo humano sostenible, 
entendido como aquel que satisface las necesidades de las generaciones del 
presente sin comprometer las opciones de bienestar de aquellas que poblarán el 
territorio en el futuro. 

Tras el desastre ocurrido en los departamentos del Tolima y Caldas, el 13 de 
Noviembre de 1985, por la avalancha generada por la activación del Volcán del 
Nevado del Ruiz, donde sufrieron 25.000 víctimas y las pérdidas económicas 
estuvieron alrededor de los 211.8 millones de dólares, de acuerdo con cifras 
suministradas por el PNUD, se estableció la necesidad de contar con un Sistema 
que coordinará todas las acciones encaminadas a la prevención y atención de 
desastres en todo el territorio nacional49.  

En consecuencia se creó con la Ley 46 de 1988, el Sistema Nacional de Prevención 
y Atención de Desastres (SNPAD), que posteriormente es reglamentado por el 
Decreto Ley 919 de 1989. De acuerdo con el Decreto Ley 919, el Ministerio de 
Ambiente, en cumplimiento con su función relacionada con la prevención y atención 
de desastres, forma parte del Sistema Nacional Para la Prevención y Atención de 
desastres, y se convierte en un invitado permanente al Comité Nacional para la 
Atención y Prevención de Desastres, igualmente es un miembro desde entonces de 
la Junta Consultora del fondo Nacional de Calamidades.  

Con estas normativas se toma la iniciativa en la gestión interinstitucional para la 
determinación de lineamientos y directrices para la prevención y atención de 
desastres, que luego con la entrada del Decreto 93 de 1998, se adopta el Plan 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (PNPAD), para la regulación 
de las acciones del SNPAD.  

A partir de ese momento la gestión y las actividades orientadas a la Prevención y 
Control de los Incendios Forestales, son consideradas en los Planes de Desarrollo 
de todas las entidades territoriales, las cuales deben incorporar el componente de 
prevención de desastres; por otra parte los Consejos Departamentales, Distritales y 
Municipales para la Gestión del Riesgo, deben elaborar el respectivo Plan Municipal 
de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), para la atención 
adecuada y oportuna de las emergencias y desastres.   

                                            
49 SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES (SNPAD).  
Historia del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres. Página web de SNPAD 
Disponible desde Internet en: <http://www.sigpad.gov.co/> 
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Para mediados de abril en 1989, la Ley 37, estableció las bases para estructurar el 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal y se creó el Servicio Forestal. De allí la 
necesidad de estudiar e investigar las plagas y enfermedades en bosques, entre los 
que se resalta en el Artículo 8: inciso n. Estudiar y organizar un sistema de 
prevención y control de los incendios, las plagas y las enfermedades forestales. 

Dando respuesta el Ministerio del Medio Ambiente presenta el Plan Nacional para 
la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales, como un instrumento orientador 
para el desarrollo de estrategias que den solución a los incendios forestales, dentro 
de la Política de Bosques del País para ese entonces.  

Con la entrada de la Ley 99 de 1993 que crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
asignando funciones específicas a las autoridades ambientales en materia de 
atención y prevención de desastres con el propósito de proteger el medio ambiente.  

El Ministerio de Ambiente, por medio del Decreto 2340 de 1997, creó las Comisiones 
Asesoras para la prevención y mitigación de Incendios Forestales en el nivel 
nacional, regional y local, asignándoles funciones y responsabilidades, cuyo objeto 
será el de servir de órgano asesor en materia de Incendios forestales al Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y al Sistema Nacional 
Ambiental (SINA).   

En 1995 en la Dirección General de Ecosistemas del MADS, empiezan a desarrollar 
un proyecto técnico y político para el manejo específico de la crisis generada por los 
incendios forestales en Colombia.  

En 1996, mediante la Ley 322 se crea el Sistema Nacional de Bomberos con la 
intención de fortalecer su organización, funcionamiento y especificando que todos 
los incendios deben ser atendidos por el cuerpo de bomberos.  

Con el CONPES 2834 sobre la “Política de Bosques” del año 1996, se establece la 
formulación del “Programa Nacional para la Prevención, Control y Extinción de 
Incendios, Forestales y rehabilitación de áreas afectadas”, el cual propiciaría entre 
otras actividades la coordinación, el fortalecimiento institucional y la educación e 
información a la población, para generar una nueva actitud de mención.  Para 1998 
con el Decreto 93 se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres, articulándose con el Sistema Nacional Ambiental y el Sistema Nacional 
para Prevención y Atención de Desastres, creados mediante las Ley 99 de 1993 y 
la Ley 46 de 1988 respectivamente.  El Decreto 93 de 1998 busco “Orientar las 
acciones del Estado y de la sociedad civil para la prevención y mitigación de riesgos, 
los preparativos para la atención y recuperación en caso de desastre, contribuyendo 
al desarrollo sostenible y reduciendo el riesgo en las comunidades vulnerables ante 
los eventos naturales y antrópicos”50.  

                                            
50 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 93 de 1998. Diario Oficial No. 43.217 
de fecha 19 de enero de 1998. Bogotá D.C., Art. 1 
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Por otra parte el CONPES 2948 de 1997, considero las estrategias y acciones 
dirigidas a prevenir y mitigar los posibles efectos del fenómeno El Niño51, las 
alteraciones sobre la oferta hídrica y las consecuencias para los diferentes sectores 
del desarrollo52.  

La normativa nacional en relación con los incendios forestales, tomó un 
protagonismo en el 2001 con la aprobación del CONPES 3125, que instituyo el 
subprograma de “Protección en Incendios Forestales”, determinando que deben 
formularse planes de contingencia regionales y municipales contra incendios 
forestales; la consolidación de la Red Nacional de los Centros Regionales de 
Respuesta Inmediata; y el Desarrollo e implementación de mecanismos y sistemas 
de detección y monitoreo de Incendios Forestales53. 

Tras la ocurrencia cada vez mayor de los Incendios forestales, y lo ocurrido en los 
años 1997-1998 con el fenómeno del niño, las consecuencias han sido impactantes 
para la sociedad, el medio ambiente y los recursos económicos, convirtiendo los 
Incendios Forestales como una amenaza importante que se debe prevenir. Debido 
a la problemática recurrente frente al tema en incendios forestales, el gobierno a 
través de la comisión Nacional Asesora de Prevención y Mitigación de Incendios 
Forestales que preside el ahora llamado MADS, formuló el Plan Nacional de 
Prevención, Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas 
(PNPCIFRA), aprobado por el comité Técnico Nacional de Desastres en 200254, con 
el fin de promover las acciones para la prevención, control y  restauración de áreas 
afectadas por los incendios forestales, mediante la integración de las comunidades, 
los organismos públicos y los entes privados.  

Pese a la aprobación del PNPCIFRA, la problemática socioeconómica y Ambiental 
de los Incendios Forestales ha persistido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) en convenio con  La Corporación Nacional de Investigación y 
Fomento Forestal (CONIF) realizaron la Guía para la elaboración del Plan de 
Contingencia en Incendios Forestales en el año 2008, con el fin de que los 
municipios tengan un instrumento de planificación oportuno para la prevención y 
control de los Incendios Forestales.  

                                            
51COLOMBIA, CONPES 2948 de 1997, [PDF en línea] Disponible desde Internet en: 
<http://www.humboldt.org.co/iavh/documentos/politica/conpes/CONPES%202948%20FENOMENO
%20NINO.pdf> 
52 Estas proyecciones se basan en el modelo de representación desarrollado por el IDEAM, cuya 
probabilidad de acierto es del 75%. Algunas se complementaron con base en el conocimiento y 
evaluación de las repercusiones identificadas por cada sector. 
53 COLOMBIA. CONPES 3146 de 2001. Estrategia Para Consolidar La Ejecución Del Plan Nacional 
Para La Prevención Y Atención De Desastres – PNPAD - En El Corto Y Mediano Plazo. [PDF en 
Línea] Disponible desde Internet en: 
<https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/3146.pdf> 

54 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGÍA y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM–junio de 
2010 Informe Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en 
Colombia Bosques 2009 [PDF en línea] Disponible desde Internet en: 
<https://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/Bvirtual/021721/PAG_1-37.pdf> 
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Sin embargo la implementación de esta guía por parte de los municipios tuvo 
muchas falencias en cuanto al cumplimiento de los parámetros establecidos, 
presentando altos índices de incumplimiento, y la veracidad de lo que entregaban. 
Debido a esta problemática el MADS junto con la colaboración de entes 
internacionales, identificaron que los parámetros establecidos en la Guía, no eran 
los ideales ya que estos contenían información muy técnica por lo que los municipios 
no contaban con los conocimientos ni las herramientas necesarias para cumplir en 
su totalidad con lo planteado en la guía.  

De acuerdo a esta situación no muy alentadora, para la gestión del riesgo en 
Incendios Forestales, el Ministerio de Ambiente con apoyo de entes internacionales 
expertos en el tema, decidieron tomar cartas en el asunto y proponer una nueva 
guía más práctica, promoviendo su cumplimiento por parte de los municipios. Es 
entonces en el año 2011, el actual MADS formuló los Lineamientos Simplificados 
para la Elaboración del Plan de Contingencia Municipales en Incendios Forestales, 
con el fin de proporcionarles a los municipios un instrumento práctico que les 
permita conocer la situación de riesgo frente a Incendios Forestales, tener un marco 
claro de actuación y el desarrollo de estrategias de prevención y control para 
afrontar y manejar los eventos que se presenten de forma inmediata. 

El Plan de Contingencia municipal Simplificado establece que los responsables 
directos para la elaboración de este mismo son las administraciones municipales y 
contaran con el apoyo técnico por parte de las Corporaciones Autónomas 
Regionales.  El Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales 
(PMGRIF), contribuye con el Programa de Fortalecimiento de la capacidad 
institucional, Subprograma para la modernización de la gestión, línea de acción: 
“Fortalecimiento de instancias de coordinación y gestión institucional”, la cual 
establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 
acompañará a las Autoridades Ambientales Regionales y coordinará la gestión de 
planificación, investigación y capacitación en el tema de los Incendios Forestales. 

El 24 de abril del año 2012, nació la Ley 1523, por la cual se adopta la Política 
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, y se crea el Sistema Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres. Dicha Ley en la práctica, deroga la Ley 46 de 
1988 y el Decreto Ley 919 de 1989 ya mencionados. Esta ley fundamenta la Gestión 
del Riesgo como un proceso social y político, en que la sociedad realiza las acciones 
necesarias para controlar y disminuir el riesgo, con el deseo de fortalecer el 
desarrollo sostenible, el bienestar y la seguridad integral de la población y el Medio 
Ambiente. Para que este proceso se lleve a cabo, la Ley indico tres líneas de acción 
fundamentales: el Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de 
Desastres, como aspectos que contribuyen a la identificación temprana del riesgo y 
las medidas estratégicas de prevención, con aras de mitigar los impactos negativos 
asociados a las comunidades, y al Medio Ambiente.  

En ese mismo año se elaboró la Cartilla Orientadora para la Gestión del Riesgo en 
Incendios Forestales, la cual hace énfasis en el conocimiento y reducción del riesgo 
en aras de prevenir los incendios forestales, enmarcados en lo expuesto por la ley 
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1523 en sus principios de participación, de sostenibilidad ambiental, de precaución 
y de oportuna información, con los cuales se pretende fomentar el trabajo colectivo 
de las comunidades y las administraciones municipales para realizar una mejor 
gestión preventiva frente a los Incendios Forestales en la elaboración de sus 
respectivos planes de contingencia ahora llamados Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF) 55.  

Dada la importancia social en relación a la gestión del riesgo, en la cartilla se 
menciona la Estrategia de Corresponsabilidad Social en la Lucha Contra Los 
Incendios Forestales elaborada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en el año 2010, la cual ha sido una guía fundamental para la prevención 
de los incendios forestales, mediante la articulación y participación colectiva de los 
entes privados, los organismos estatales y las comunidades como un mecanismo 
estratégico para la prevención y reducción de los Incendios Forestales.  
 
 

4.1  ANTECEDENTES DE INCENDIOS FORESTALES 

 
 
En Colombia los incendios forestales han ocasionado innumerables daños y 
afectaciones a lo largo de la historia. Uno de los primeros registros esta entre los 
periodos de 1986 y 2002, tiempo en el que se reportaron 14,492 eventos por 
incendios forestales, causando afectación a 400,788 hectáreas. Aunque la 
información fue consolidada por el MADS y el IDEAM, las series reportadas y 
conocidas durante ese periodo, presentan información no estandarizada y limitada, 
en cuanto al número de eventos reportados, por lo que no revela la realidad de la 
problemática.56 

Durante ese periodo en el año 1997 se presentó el mayor número de reportes con 
10.289 eventos (70.9 % del total de reportes) situación que coincidió con el 
fenómeno del Pacífico o del “Niño”, trayendo consigo consecuencias severas para 
el país y provocando un déficit de humedad en la vegetación, con altas temperaturas 
que incidieron en la ocurrencia de incendios, afectando un área de 164.736 
hectáreas. Igualmente se registran valores altos en los años 1991, 1998 y 2001, 
coincidiendo regularmente con el mismo fenómeno climático57. 

 
 
 

                                            
55 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1523. (24 de abril de 2012). Por el cual se adopta 
la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D. C 2012. p.2. 
56 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS), Plan Nacional de 
Prevención Control de incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas. Bogotá, Colombia. 
p. 13 
57 Ibid., p.13 
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Los efectos de esta recurrente problemática, para este periodo comprendido entre 
1986 y el 2002, sólo por concepto de establecimiento y mantenimiento para el primer 
año, el costo de restaurar estas áreas asciende a 600 mil millones de pesos 
corrientes58, sin valorar las pérdidas de bienes y servicios ambientales de los 
ecosistemas afectados por los incendios forestales59. 
 
Tabla 1: Incendios Forestales reportados por Departamento 

Rango de 
ocurrencia 

Periodo 1995 -1997 Periodo 1998- 2000 Periodo 2001-2002 

Más de 501 
Incendios 

Antioquia y Valle del 
Cauca 

- - 

101 a 500 
Cundinamarca, Tolima, 
Santander, caldas, 
cauca, Nariño y Guajira 

Tolima Antioquia y 
Boyacá 

Antioquia, Boyacá, 
Cundinamarca y Cauca 

51 a 100 
Casanare, Boyacá, 
Quindío, Risaralda, 
Huila  

Casanare, 
Cundinamarca y Huila  

Caldas, Cauca, Guainía, 
Valle del Cauca y 
Santander  

Menos de 50  

Córdoba, Cesar, Norte 
de Santander, Guaviare, 
Guainía, Meta, Vichada, 
Magdalena, Arauca, San 
Andrés, Amazonas y 
Chocó 

Bogotá D.C., Bolívar, 
Caldas, Choco, 
Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte De 
Santander, Quindío, 
Risaralda, Santander, 
Valle Del Cauca Y 
Vichada 

Atlántico, Bolívar, 
Bogotá D.C., Caquetá, 
Cesar, Huila, Guajira, 
Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte de 
Santander, Quindío, 
Risaralda, Sucre, Tolima 
y Vichada 

Sin reporte de 
ocurrencia  

Atlántico, Bolívar, 
Caquetá, Amazonas, 
Putumayo, Sucre y 
Vaupés 

Guaviare, Amazonas, 
Meta, Norte De 
Santander, Putumayo, 
San Andrés, Atlántico, 
Caquetá, Cauca, Cesar, 
Guainía, Sucre Y 
Guajira.  

Amazonas, Putumayo, 
San Andrés, Chocó, 
Casanare y Guaviare 

 
 
 
Para los años siguientes, el MADS a través de su informe anual sobre el Estado del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia - Bosques 
2009, público un consolidado entre los periodos del 2002 al 2008, mencionado las 
áreas afectadas por incendios. Durante este periodo se afectaron aproximadamente 

                                            
58 De acuerdo con el Plan Verde - MADS 2002, los costos de establecimiento y mantenimiento de 
cobertura vegetal, para el primer año se calculan en 1.5 millones de pesos por hectárea 
59 MADS, Plan Nacional de Prevención Control de incendios Forestales y Restauración de Áreas 
Afectadas, Op. cit., p.15.  

Fuente: Convenio MASD - IDEAM, agosto 2002. 
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281.305 hectáreas. Entre los años 2002, 2004, 2007, el fenómeno cálido del 
pacifico, contribuyo al incremento de áreas afectadas. Los años 2006 y 2008 
mostraron una afectación menor, siendo por ejemplo el 2008 un año con predominio 
del Fenómeno de La Niña (ver tabla 1)60.  
 
 
Tabla 2: Áreas afectadas mensualmente por incendios en hectáreas en el periodo 2002 - 2008 

 

 
 
 
Los meses con mayor afectación son febrero con 146.669 hectáreas, marzo con 
64.725 hectáreas y enero con 21.136 hectáreas. Existen 20.853 hectáreas a las que 
no se les logró identificar el mes en que fueron afectadas debido a que los reportes 
no tenían esa información diligenciada.  

Un análisis rápido sobre la distribución temporal de las lluvias, muestra que la mayor 
parte de la región Andina y de la región Caribe presentan un régimen bimodal, es 
decir, con dos períodos secos muy marcados (uno a principio y otro a mitad de año), 
con excepción de la región del Bajo Nechí, parte de la cuenca del río Sinú y sectores 
de la vertiente oriental de la cordillera Central. En un segundo escenario del 

                                            
60 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS); MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS); INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, 
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM), Informe Anual sobre el Estado del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en Colombia - Bosques 2009 [PDF en línea] 
disponible desde internet en: 
<https://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/Bvirtual/021721/021721.htm> p. 118 

Fuente: Dirección General del Riesgo, IDEAM, CARs, UAESPNN, 2002-2008. 
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territorio, la Orinoquia y la Amazonia colombiana presentan un comportamiento 
monomodal, es decir con un solo período seco61.  

Los meses secos son justamente en los cuales se reporta la mayor cantidad de 
cobertura vegetal afectada; está clara relación entre clima e incendio, se constituye 
en un insumo importante para la determinación de actividades de prevención62. 

En el periodo correspondiente a 2009 y 2010, se reportaron incendios en 28 
departamentos, siendo Choco, Amazonas, San Andrés y Vaupés los únicos que no 
tuvieron reportes. Las hectáreas afectadas en este periodo ascendieron a 115.640, 
siendo 33.097 ha en el año 2009, y 82.543 ha en el año 2010; particularmente 
durante el primer trimestre, periodo en el que nos encontrábamos con fenómeno de 
El Niño63. 

                                            
61 Ibid., p. 121. 
62 Ibid., p. 121.  
63 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS); INSTITUTO DE 
HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM); INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT (IAVH); 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS (INVEMAR); INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (SINCHI); INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO (IIAP), Informe del Estado del Medio Ambiente 
y de los Recursos Naturales Renovables 2010 [PDF en línea] disponible desde internet 
en:<https://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/Bvirtual/022166/022166.htm.> p. 214 
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Ilustración 1: Mapa de Afectación por causas de incendios forestales periodo 1990-2002 

 

 
 
Los departamentos con mayor número de incendios no fueron los mismos que 
presentaron mayor área afectada. Particularmente los departamentos de la región 
Orinoquia presentaron pocos incendios, pero de gran magnitud y duración, lo que 
puede interpretarse como el difícil acceso, la gran combustibilidad de sus coberturas 
y/o dificultades en la presencia institucional64.  
 
 

                                            
64 Ibid., p. 215 

Fuente: 
https://www.siac.gov.co/documentos/DOC_Portal/DOC_Bosques/22102012_Mapas_Incendios_Forest.pdf 
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Ilustración 2: Mapa de Vulnerabilidad Coberturas Vegetales  

 

 
El fenómeno del Pacífico a finales de mayo de 2010 se disipo, por lo que empezó a 
registrarse un enfriamiento en buena parte del centro-oriente del Océano Pacifico 
tropical, evidenciándose la etapa temprana del fenómeno de La Niña, favoreciendo 
el incremento de lluvias.65  

 

                                            
65 Ibid., p. 216 

Fuente: 
https://www.siac.gov.co/documentos/DOC_Portal/DOC_Bosques/22102012_Mapas_Inc
endios_Forest.pdf 
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A pesar de la tendencia en el tiempo, la baja humedad relativa del aire y el estrés 
hídrico se presentaron incendios.  La región con el mayor número de eventos fue, 
la Andina, con 2.518 eventos el 84.98% del total reportados, evidenciando su 
ocurrencia con presencia de la mayoría de la población y la concentración de 
actividades agrícolas; se destaca el departamento de Cundinamarca con 725 
incendios y 11.070 ha afectadas. Algunos estudios se atreven a afirmar que la 
mayoría de los incendios son originados directa e indirectamente por actividades 
humanas, en especial la agricultura, por el desarrollo de quemas para “limpiar” 
potreros o esperar rebrotes, no es el objeto de este trabajo indagar sobre los usos 
del suelo. Sin embargo cifras del Informe del Estado del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales Renovables del 2010, asegura que el 80% de los datos 
reportados no establecieron las causas de incendio. De manera similar ocurre con 
el tipo del incendio, en donde 77% no está definido, y por lo tanto, no es posible 
establecer si se trató de un incendio de copa, superficial, mixto o subterráneo. Lo 
que indica que persiste a lo largo de los años una carente retroalimentación, y 
capacitación, en el reporte e identificación de amenazas por incendios forestales, 
por parte de los combatientes66.  

                                            
66 Ibid., p.217 
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Ilustración 3: Mapa de zonificación de riesgos de incendios 

 

 

Fuente: Informe del Estado del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables 
2010 [PDF en línea] disponible desde internet 
en:<https://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/Bvirtual/022166/022166.htm.> p. 219 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

5.1  GESTIÓN DEL RIESGO 

 
 
Para referirnos a la gestión del riesgo, es preciso identificar cada uno de los 
conceptos en particular. En este caso el riesgo, se entiende como la probabilidad 
de daño y pérdida futura asociada al impacto de un evento físico externo sobre una 
sociedad vulnerable, donde la magnitud y extensión de estos son tales, que exceden 
la capacidad de la sociedad afectada para recibir el impacto y sus efectos y 
recuperarse autónomamente de ellos. Por otro lado la gestión, hace referencia 
esencialmente a un proceso, óptimamente de naturaleza permanente, cuyo objetivo 
concreto es la reducción y control de los factores del riesgo de forma evolutiva67.  

En conjunto la gestión del riesgo es un proceso social y político, en que la sociedad 
busca controlar o disminuir el riesgo existente, con el deseo de fortalecer el 
desarrollo sostenible y la seguridad integral en la población68. En Colombia así lo 
argumenta la Ley 1523 del 24 de Abril de 2012, donde a  menciona que “La gestión 
del riesgo de desastres, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción 
del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a 
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo 
sostenible” 69.  

Uno de los principales propósitos en los que centra la Ley 1523, es la gestión 
preventiva al desastre, como una estrategia para la adopción de medidas 
necesarias para reducir el riesgo, mediante acciones que comprenden el 
conocimiento, el manejo del riesgo y desastre70.  

La gestión del riesgo implica el estudio continúo de las condiciones dinámicas de 
amenaza y vulnerabilidad, que puedan afectar el desarrollo de una sociedad. 
Considerando el dinamismo de cada una de estas, como entornos cambiantes 
sujetos a condiciones adversas como lo es el clima, deben ser un precursor para 
que exista un ciclo continúo del proceso de gestión del riesgo, para la prevención y 
el control de eso nuevos factores de riesgo que se lleguen a dar71. Si por el contrario 
las condiciones no se consideraran como dinámicas, estos entornos discontinuos 
dejarían de ser el objeto de atención e intervención, en la planificación estratégica 
de actividades de preparación y respuesta para los desastres generados.  

                                            
67 LAVELL, Allan. La Gestión Local del Riesgo. Nociones y Precisiones en Torno al Concepto y la 
Práctica. CEPREDENAC – PNUD, 2003. p. 21 - 31 
68 VARGAS, RICHARD A. Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Bogotá, Colombia. 2012, p.28 
69 COLOMBIA, Congreso De La Republica (2012)  
70 VARGAS, Richard A. Op. cit., p 28 
71 LEVELL, Op. cit., p. 27 - 28 
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Dado que el desarrollo municipal es un proceso social y político reflejo del 
desempeño de la gestión pública y los actores económicos y comunitarios, la 
gestión del riesgo es también reflejo de este desempeño, en forma de acciones 
integradas en los diferentes temas e instrumentos del desarrollo municipal; acciones 
que comprenden el conocimiento y reducción del riesgo, así como de manejo del 
desastre. De esta forma se identifican las líneas de acción básicas de la gestión del 
riesgo dependientes entre sí y que tienen su origen y objetivo en las condiciones y 
procesos sociales, culturales económicos, institucionales y ambientales del 
municipio72.  
 
 

5.1.1  Líneas de Acción 

 
 
a) Proceso de conocimiento del riesgo. En esta fase se identifican, evalúan y 

analizan las condiciones que establecen el riesgo y califican cuantitativamente y 
cualitativamente los factores de amenaza y vulnerabilidad, las causas y los 
actores causales, el monitoreo y la comunicación del riesgo como componente 
del proceso. 

 
b) Proceso de reducción del riesgo. En esta fase se implementan las medidas, 

acciones y estrategias que intervienen las condiciones presentes del riesgo 
(Intervención correctiva) y las condiciones futuras (Intervención Prospectiva) 
como proceso de apoyo, la protección financiera cumple con el rol de establecer 
los lineamientos económicos para la definición de recursos que pueden 
intervenir. 

 
c) Proceso de manejo de desastres. Se define como el conjunto de medidas que 

se orientan en la preparación y ejecución de la respuesta de la emergencia y la 
posterior fase de recuperación de las condiciones y dinámicas del territorio73. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
72 VARGAS, Richard A. Op. cit., p.28 
73 RODRIGUEZ, Lizeth y RUIZ, Diego Aportes a la formulación del plan municipal para la gestión del 
riesgo de desastres a través de la identificación, caracterización y priorización de los Escenarios De 
Riesgo más significativos que se presentan en el municipio de Viotá Cundinamarca. Tesis de 
pregrado, para optar al título de Administrador y Gestor Ambiental. Bogotá D.C. Universidad Piloto 
de Colombia. Facultad de Ciencias Ambientales. 2013. p. 29 
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5.1.2  Vulnerabilidad 

 
 
La vulnerabilidad es un factor de riesgo interno (intrínseco) de los bienes expuestos, 
representa la predisposición a ser afectado, así como la falta de capacidad para la 
auto recuperación en caso de ser afectado. 

La vulnerabilidad de los bienes municipales (población, bienes económicos y 
ecológicos) depende de diversos factores interrelacionados propios del municipio, 
de su proceso de desarrollo (Wilches 1998): 

 Factores físicos Ubicación y resistencia material de los bienes con relación al 
evento amenazante. 
 

 Factores ambientales. Corresponden a la manera como la comunidad “explota” 
los elementos de su entorno natural, debilitándose a sí misma y a los 
ecosistemas en su capacidad para absorber sin traumatismos los diferentes 
eventos amenazantes. 
 

 Factores económicos. Corresponden a la ausencia de recursos económicos 
(pobreza) en una comunidad, así como a la mala utilización de los mismos. 
 

 Factores sociales. Corresponden a los aspectos políticos, organizacionales, 
institucionales, educativos y culturales del municipio en su historia y actualidad74. 

 
 

 

 

                                            
74 VARGAS, Richard A. Op. cit., p.22 

Fuente: Vargas (2012). Guía Municipal para la Gestión del Riesgo p. 23 

Ilustración 4: Ejemplos de situaciones municipales que contribuyen a la de vulnerabilidad en sus diferentes 
factores 
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5.1.3  Amenaza 

 
 
La amenaza en términos de probabilidad se deriva del comportamiento que 
muestran los fenómenos en cuanto a su frecuencia de ocurrencia: son más 
frecuentes (por ende más probables) los eventos de baja magnitud que los de alta 
magnitud. En esto es fundamental tener en cuenta que por baja que sea la 
probabilidad de que se presente un fenómeno con una magnitud considerada alta, 
estas ocurren. 

Es un factor de riesgo que está asociado a la magnitud esperada de los fenómenos 
y por ello es común definirla como un factor externo. Sin embargo se debe reconocer 
que para determinados fenómenos la probabilidad de que se presenten con una 
magnitud alta, se incrementa por efecto de las actividades de la misma población. 
Esto ocurre con la amenaza por eventos socio-naturales, tecnológicos y humanos75. 
 
 

5.2  PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO (PMGR) 

 
 
El Plan Municipal para la Gestión del Riesgo (PMGR) es el instrumento mediante el 
cual el Consejo departamental, distrital o municipal para la gestión del riesgo  
prioriza, expone, desarrolla y hace seguimiento al conjunto de acciones para reducir 
y controlar las condiciones de riesgo, ejecutadas por las instituciones y 
organizaciones en él se precisan las acciones que se deben ejecutar, concretando 
los procesos, así como la preparación  para la gestión del riesgo, convirtiéndose en 
un instrumento dinámico y de carácter evolutivo.   

La formulación del PMGR requiere de una participación activa de los miembros de 
los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo, y debe contener:  

 Objetivos, propósito para la reducción y control de riesgo. 
   

 Políticas, directrices en la gestión del riesgo.  
 

 Estrategias, determinar la ejecución de las acciones.  
 

 Programas y acciones, orientados a la formulación y cumplimiento de las 
acciones que se quieren materializar.  

 

 Fechas de formulación de acciones, la programación detallada de los alcances 
y procedimientos de las acciones76.  

 

                                            
75 Ibid., p. 20 - 22 
76 Ibid., p. 52- 59 
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5.3  GESTIÓN DEL RIESGO EN INCENDIOS FORESTALES 

 
 
La gestión del riesgo en incendios forestales, corresponde al proceso social que 
tiene el propósito de ofrecer protección a los seres humanos, ecosistemas, a la 
biodiversidad y al ambiente en el territorio colombiano, mejorar la calidad de vida y 
contribuir al desarrollo sostenible77.  

Los incendios forestales son los causantes del deterioro social, económico y 
ambiental en Colombia, por ello la gestión del riesgo es determinante para que 
exista un desarrollo sostenible.  
 
 
Ilustración 5: Componentes de la Gestión del Riesgo en IF 

 

 

 

 

                                            
77 MADS, Cartilla Orientadora para la Gestión del Riesgo en Incendios Forestales Op.cit., p. 16 

Gestión del Riesgo en Incendios 
Forestales 

Riesgo 

Amenaza
(Clima y 

Topografía)

Vulnerabilidad
(social, 

ambiental , 
económica)

Fuente: Autores 
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5.3.1  Principios Orientados a la Gestión del Riesgo en Incendios Forestales 
 
 
Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales o jurídicas de derecho 
público o privado apoyaran con acciones preventivas, para evitar la presencia de 
incendios forestales y proteger así: la biodiversidad, los ecosistemas y el 
ambiente78.  

Principio de sostenibilidad ambiental: El manejo racional de los recursos naturales 
y de protección al ambiente, son componentes que aportan a la sostenibilidad 
ambiental e involucran la necesidad de hacer gestión para evitar los incendios 
forestales, en el que la prevención es la acción más importante79. 
 
 

5.3.2  Vulnerabilidad en Incendios Forestales  
 
 
Lo susceptible al daño como los elementos que pueden ser afectados directamente, 
como lo serían en este contexto los ecosistemas, la biodiversidad, los bosques, los 
cultivos, teniendo cualidades para generar calor, y su concentración estimula la 
propagación, como la presencia de sustancias inflamables pirogénicas, la 
porosidad, el contenido de humedad, la conducción de calor, el tamaño, la densidad 
y la continuidad horizontal y vertical80. 
 
 
5.3.3  Amenaza en Incendios Forestales 
 
 
La amenaza está determinada por la presencia de factores de índole físico (clima y 
topografía) y sociocultural (población, infraestructura y las actividades desarrolladas 
en el área). El clima se caracteriza por un régimen bimodal, es decir con dos 
períodos secos (Enero a Marzo y Julio a Septiembre en Colombia). En la topografía 
se resalta la pendiente (superiores al 50%) y abruptas formas con predominio de 
escarpes, crestas y valles81. 

Fuegos destructivos en bosques, selvas y otro tipo de zonas con vegetación. Estos 
incendios pueden salirse de control y esparcirse muy fácilmente sobre extensas 
áreas82. 

 
 

                                            
78 Ibid., p. 16. 
79 Ibid., p. 16. 
80 INCENDIOS FORESTALES: Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo. Bogotá D.C. Página web de 
FOPAE, Op. cit., p 2. 
81 Ibid., p. 1 
82 MADS, Cartilla Orientadora para la Gestión del Riesgo en Incendios Forestales Op.cit., p. 16 
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5.3.4  Riesgo en Incendios Forestales 
 
 
Es la posibilidad de que exista una pérdida de la biodiversidad y/o bosques,  
afectando el equilibrio estructural  en los ecosistemas, desatando un daño colateral 
por la emisión de gases, contaminación del recurso hídrico, daños a la 
infraestructura, perdida de cobertura vegetal, disminución en la fertilidad del suelo, 
afectación a los cultivos, condiciones desfavorables para la salud humana y 
faunística83. 
 
 

5.4  FUEGO 

 
 
El fuego es el fenómeno que se produce cuando se aplica calor a un material 
combustible, en presencia de aire. Para que se dé el fuego es necesario que existan 
tres componentes (combustible, comburente (aire) y calor). Para controlar un 
incendio, debe buscarse acabar por lo menos con uno de los factores84. 

La condición imprescindible para que se dé, es la presencia de una sustancia 
combustible a una temperatura suficientemente alta para provocar la combustión 
(llamada temperatura de ignición), es la presencia del oxígeno que mantiene la 
combustión, y permite la reacción en cadena. El fuego, si bien es de mucha utilidad, 
también puede ser el peor de los enemigos cuando se produce un incendio 
forestal85. 

Quema: Es el fuego que se propaga con / sin control y/o límite preestablecido 
consumiendo combustibles como basuras, artículos de madera (incluido fogatas), 
pastos y otros residuos vegetales producidos en actividades agrícolas, pecuarias y 
forestales86. 

Conato: Es el fuego que se propaga sin control, sin límite preestablecido, cuyo 
tamaño oscila entre 0 y 0.5 ha., y presenta relativamente poca dificultad para su 
control87. 

                                            
83 INCENDIOS FORESTALES: Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo. Bogotá D.C. Página web de 
FOPAE, Op. cit., p 2.  
84 SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA (SIAC); actualizado 03 de diciembre 
de 2013. Incendios Forestales. Página web de SIAC, disponible desde internet en: 
<https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=544&conID=815&pagID=1629> 
[consultado el 3 de diciembre del 2013] p. 1 
85 CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF) y CORREA, Luis. Manual con Medidas para 
la Prevención de Incendios Forestales. Op. cit., p. 11. 
86 FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (FOPAE), Incendios Forestales: 
Panorama General. Bogotá D.C. Página web de FOPAE disponible desde internet en:< 
http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae/incendios/general >   
87 INCENDIOS FORESTALES: Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo. Bogotá D.C. Página web de 
FOPAE, Op. cit., p 2. 
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5.4.1  Triángulo del Fuego 
 
 
El Triángulo del fuego representa gráficamente los 3 elementos de la combustión. 
La combustión se interrumpe y el fuego se extingue, cuando uno o más de dichos 
componentes dejan de intervenir en la reacción (ilustración 6).  

 

 

 

Para que el proceso de la combustión se inicie y pueda continuar deben estar 
presentes, manteniendo entre si una adecuada proporción, tres elementos: 

Combustible: En el caso de los Incendios Forestales se considera combustible todo 
material capaz de arder, como las maderas y el material de origen vegetal, 
independientemente de su estado, condición o ubicación. En estos materiales el 
compuesto básico es la celulosa (ramas, hierbas, árboles, raíces, etc.).  

Cada combustible tiene una temperatura de ignición distinta, a la que es necesario 
llegar para inflamarlo. En la mayoría de los casos, una vez que comienza la reacción 
de oxidación, el calor desprendido en el proceso sirve para mantenerlo88.  

                                            
88.SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN. 19 de 
noviembre de 2013. Incendios Forestales. Argentina [PDF en línea] disponible desde Internet 
en:<http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PNMF/File/Que_es_el_fuego.pdf> p. 1 

Ilustración 6: Triángulo del Fuego 

Fuente: http://www.expower.es/triangulo-tetraedro-fuego.htm 
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Oxigeno: Es un gas que se encuentra en el aire (O2)89, y se encarga de avivar la 
combustión90.  

Calor: Es el encargado de elevar la temperatura del combustible, y se caracteriza 
por ser una energía medible a través de la temperatura. Este se puede por el sol, 
en un rayo, llama de un fósforo, etc.91.  
 
 

5.4.2  Pirolisis 
 
 
Se define como pirolisis la descomposición de una substancia por el calor. 

Todas las substancias, si se les aplica calor, se descompondrán desde su estado 
sólido o líquido al estado vapor. Esto es debido al efecto que provoca el calor cuando 
se aplica sobre las moléculas, las cuales lo absorberán y comenzaran a hacerse 
más inestables de forma progresiva a medida que se descomponen a través de los 
diferentes estados de la materia. 

Por tanto si una sustancia, que se encuentre como sólido o líquido se calienta, esta 
emitirá gases. A la temperatura y condiciones de mezcla adecuadas estos gases 
serán inflamables. 

El contenido y estructura (pintura, madera, plásticos, textiles, etc.) de un 
compartimento producirán gases inflamables debidos a la pirolisis, cuando son 
calentados. La cantidad de material pirolizado aumentará en la medida que la 
temperatura aumente. 

La pirolisis puede tener lugar a partir de los 80 ºC. La pirolisis de la madera tiene 
lugar entre los 150 - 200 ºC92.  
 
 

5.4.3 Tetraedro del Fuego 
 
 
Se denomina tetraedro del fuego, ya que para que el proceso de la combustión se 
inicie, debe estar presente un cuarto elemento llamado Reacción en cadena. 
Definida como las distintas etapas de la combinación de las moléculas de un 
combustible con el oxígeno (ilustración 7). 
 

                                            
89 Ibid., p. 1 
90 CRUZ ROJA COLOMBIANA. Incendios Forestales. [PDF en línea] Disponible desde Internet 
en:<http://www.cruzrojacolombiana.org/publicaciones/pdf/incendios_forestales_3112011_101932.p
df> 
91 SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN, Incendios 
Forestales Op. cit., p. 1 
92 Basset, Flashover Desarrollo y Control, [ PDF en línea] disponible desde Internet en: 

< http://www.kume.cl/KFiles/File/Fuego_y_flashover.pdf> 
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5.5  INCENDIO FORESTAL 

 
 
Un incendio forestal (IF) es un fuego que, sin importar su origen, representa un 
peligro o daño para las personas, los bienes y el ambiente, propagándose sin control 
en terrenos rurales e interfaces, a través de vegetación leñosa, arbustiva o 
herbácea, viva o muerta. Es un fuego que quema árboles, matorrales y pastos, 
característico por ser injustificado y descontrolado en el que el combustible es el 
material vegetal93.  

Los IF pueden ser debidos por causas diversas, sin embargo uno de los factores 
más comunes en su generación, son la existencia de grandes masas de vegetación 
acompañadas de periodos más o menos prolongados de sequía.  

Al subir la temperatura por el calor del sol, la humedad del terreno desciende a un 
nivel inferior al 30%, causando paulatinamente la deshidratación de la vegetación. 
Durante este proceso se provoca la liberación de etileno de las plantas, una 
hormona que actúa como un gas regulador, y que es altamente combustible, 
desatando un doble fenómeno, para que se produzca el IF94.   

                                            
93 CORREA, Luis. Manual con Medidas para la Prevención de Incendios Forestales. Op. cit., p.11 
94 CRUZ ROJA COLOMBIANA. Incendios Forestales. Op. cit., p.1  

Ilustración 7: Tetraedro del Fuego 

Fuente: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS), 
Lineamientos Simplificados para Elaboración de Planes de Contingencia 
Municipales en Incendios Forestales (PCMSIF), Bogotá, Colombia 2011 p. 4 
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Si a estas condiciones se suma la existencia de periodos de altas temperaturas y 
vientos fuertes o moderados, la posibilidad de que una simple chispa provoque un 
incendio se vuelve significativa95. 
 
 

5.5.1  Tipos de Incendios Forestales 
 
 
Existen tres tipos de incendios forestales según la capa vegetal que afectan:  

De superficie: El incendio se propaga por el combustible que encontramos sobre el 
suelo, incluyendo la hojarasca, hierbas, arbustos y madera caída pero no inmersa 
en la hojarasca en descomposición. (Guía para la formulación de planes de 
contingencia en incendios forestales Bogotá – 2008) Son los más comunes, y su 
velocidad de propagación dependerá del tipo y condición del combustible, 
topografía y tiempo atmosférico.  

Aéreo, de copas o corona: Se originan producto de un fuego de superficie, que luego 
avanza por las copas de los árboles y/o arbustos. La velocidad de propagación y 
desprendimiento calórico es alta.  

Subterráneos: El fuego quema raíces, la capa de humus del suelo y la micro-fauna. 
Se caracteriza por una combustión sin llamas y poco humo. La velocidad de 
propagación en este caso es lenta96. 
 
 

5.5.2  Partes de los Incendios Forestales 
 
 
Los IF presentan características que permite a los combatientes reportar o 
comunicar la situación (ver ilustración 8). Estas características son:  
 

 Origen, ubicación donde se inició el incendio.  
 

 Cabeza, indica la dirección hacia donde se está quemando el combustible. Esta 
se caracteriza por ser la parte más caliente y activa en el incendio.  

 

 Flancos (izquierdo y derecho), los lados del incendio, paralelo a la dirección 
principal de propagación del incendio. En esta parte se pueden presentar fuegos 
activos, pero no es tan caliente como en la cabeza.  

 

 Cola, es la parte opuesta a la cabeza de incendio y su quema es más lenta, por 
lo general esta parte está cerca del origen el incendio.  
 

                                            
95 Ibid., p. 1 
96 Ibid., p. 12 
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 Perímetro, es la línea limite o borde del incendio, y puede presentar fuegos 
activos en algunas partes.  

 

 Dedo, es un área, que por lo general se extiende como una franja estrecha del 
incendio principal.  

 

 Bolsa, es el área que se encuentra entre los dedos formados por el incendio y 
las áreas que no se han quemado.  

 

 Isla, es el área combustible que no se ha quemado dentro del perímetro del 
incendio.  

 

 Focos secundarios, es el área ardiente fuera del perímetro principal.  
 
 
Ilustración 8: Partes del Incendio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
http://hermandadebomberos.ning.com/m/group/discussion?id=3481697%3ATopic%3A2022319 
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5.5.3  Efectos de los Incendios Forestales  
 
 
Los incendios forestales en general producen alto impacto ambiental, social y 
económico, repercutiendo negativamente en el proceso de desarrollo del país. 
Efectos sobre la flora teniendo en cuenta que la mayor parte de los vegetales muere 
a temperaturas muy altas.97  

Entre las principales causas de la deforestación se encuentran los incendios 
forestales, los cuales reducen la diversidad florística del bosque y selvas tropicales 
al mínimo.98  

Los incendios forestales sobre la fauna producen muerte, desaparición de las 
especies, destrucción del refugio y escasez de alimentos, entre otras alteraciones 
de la población faunística. Aun después de 6 a 10 años, la fauna que habita en una 
hectárea de bosque no logra recuperarse.99 

Los efectos sobre los suelos dependen de la naturaleza del suelo y de la frecuencia, 
duración e intensidad del fuego, desde luego estos producen perdida del contenido 
de humedad, disminución de la capacidad, disminución de la cantidad de la materia 
orgánica y de la población microvial, por tanto disminuyen la fertilidad, originan 
cambios perjudiciales en su estructura y textura, lo que incrementa la escorrentía 
por precipitaciones y el potencial de erosión generando deslizamientos, avalanchas 
e inundaciones.100 

El fuego desempeña una función importante para mantener la salud de ciertos 
ecosistemas, pero a causa de los cambios climáticos y del uso (y abuso) humano 
del fuego, los incendios son ahora una amenaza para muchos bosques y su 
biodiversidad. El Fuego es un elemento natural y esencial en el funcionamiento de 
los ecosistemas forestales, ya que este cumple una función muy importante en la 
regulación de determinados ecosistemas, sin embargo, el mal manejo de los 
recursos naturales por parte de las personas  y los cambios bruscos en la estabilidad 
del clima, han aumentado la intensidad y frecuencia de los fenómenos naturales, 
como el del Niño específicamente, lo que han dado lugar a una situación donde los 
incendios  representan una amenaza para la biodiversidad, seguridad y bienestar 
para las personas101 (ver tabla 1). 
 
 

                                            
97 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL. 6 de enero de 

2010. Página web de CORPONOR. Colombia. disponible desde internet en: 
<http://www.corponor.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=433:los-incendios-
forestales-un-problema-ambiental&catid=1:latest-news&Itemid=50> 
98 Ibid., p.1 
99 Ibid., p.1 
100Ibid., p.1 
101 NASI, R., APPLEGATE, G., DENNIS, R., MEIJAARD, E., y MOORE, P.  EN: Revista internacional 
de silvicultura e industrias forestales. FAO. Vol. 53 no. 209 (febrero del 2002); p. 36 – 40.  
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Tabla 3: Efectos de los Incendios Forestales 

EFECTOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES 

ECONÓMICOS ECOLÓGICOS SOCIALES 

 
 
 

 
 Clima : 
 
-Cambios en los regímenes 
de vientos locales 
-Aumento de la radiación 
solar y disminución de la 
humedad Ambiental 
-Reducción de la 
disponibilidad de oxígeno 
-Contaminación atmosférica 
-Contribuye al calentamiento 
Global 
 

 
Perjudica la salud de 

las personas 

Daños a la propiedad, 
pública o privada 

 
 Suelo: 
 
-Perdida de Humedad 
-Disminución de la cantidad 
de materia orgánica 
-Disminución de la fertilidad. 
-Incremento de la escorrentía 
-Incremento de la 
Temperatura. 
 

 
Pérdida de Vidas 

Humanas 

Pérdida de terrenos 
Ganaderos, Agrícolas 

y forestales 

 
Vegetación: 
 
-Sustitución de zonas 
extensas de bosque por 
herbáceas inflamables. 
-Muerte de tejidos vegetales, 
alteraciones    fisiológicas y 
deformaciones. 
-Incremento de plagas y 
enfermedades. 
-Cambios en la sucesión 
vegetal 
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Pérdida de Reservas 
Naturales 

 
Agua: 
 
-Sedimentación 
- Disminución en la calidad del 
Recurso Hídrico 
-Contaminación del Agua. 
- Incremento de la escorrentía 
superficial. 
 

 

Estancamiento de los 
procesos productivos 

(Agrícolas, Ganaderos, 
forestales) 

  
Biodiversidad: 
 
-Desertificación   
-Fragmentación de hábitats.  
 

 

Desempleo, menos 
oportunidades para 

invertir, y aumento de 
costos de 

mantenimiento 

 
Biodiversidad: 
 
-Perdidas de ecosistemas. 
-Migración de animales, aves 
e insectos 
-Rupturas en las cadenas 
alimentarias y alteraciones en 
las sucesiones ecológicas 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores 
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5.5.3.1  Efectos sobre el agua  
 
 
La cenizas y carbones producto de la combustión van a las corrientes y cuerpos de 
agua, tornándolas turbias, lo que disminuye considerablemente su calidad para ser 
consumidas por el hombre y los animales; además producen efectos graves de 
sedimentación, contaminación e impacto negativo sobre la fauna acuática102.   
 
 

5.5.3.2  Efectos sobre el aire 
 
 
Son inmediatos y visuales. El humo y las partículas incandescentes, productos de 
los incendios forestales generan sobrecalentamiento del aire, aumento de 
temperatura en la atmosfera y contribuyendo al cambio climático. La combustión de 
enormes cantidades de biomasa ha provocado la emisión de gases químicamente 
activos, tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, óxido nítrico 
y partículas más pequeñas.  

Los incendios forestales afectan la salud del personal que realiza las labores de 
control y extensión y de las personas que habitan en los lugares próximos a su 
ocurrencia. Pueden causar la muerte de personas, animales domésticos, la perdida 
de suelos y cultivos, el deterioro y destrucción de viviendas, maquinarias, 
infraestructura y equipos103.  
 
 

5.6  PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO EN INCENDIOS FORESTALES 

- PMGRIF 

 
 
El MADS, definió y divulgó los Lineamientos Simplificados para la Elaboración de 
Planes de Contingencia Municipal en Incendios Forestales en el año 2011, como un 
instrumento para la conformación de una gestión integrada en incendios forestales, 
en donde se definen además unos indicadores que permiten analizar si el municipio 
realizó o no una buena gestión en IF y hacer los ajustes que sean necesarios para 
ir mejorando cada año104. El instrumento integra los componentes para la 
formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales 
(PMGRIF) que se explican a continuación (Ver ilustración 4):  
 
 

                                            
102 Ibid., p. 1 
103 Ibid., p. 1 
104 MADS, Cartilla Orientadora para la Gestión del Riesgo en Incendios Forestales Op.cit., p. 29.  
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 El Conocimiento del Riesgo en Incendios Forestales, es los conocimientos 
adquiridos sobre la integralidad del municipio, en cada uno de sus aspectos, 
(físico, climático, cultural, institucional, de recursos los naturales, recursos 
financieros, las áreas ambientalmente estratégicas y de producción, y el 
panorama de riesgos en incendios forestales), e inclusive los antecedentes de 
eventos por IF, de forma detallada.  
 

 Reducción del Riesgo, es el componente que permite diseñar estrategias para 
evitar los eventos, y estar preparados en caso de ocurrir un IF.  

Ilustración 9: Componentes del Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales 

 

 

 
 
 

 Control y Extinción, cada municipio debe contar con un equipo, personal 
capacitado y el presupuesto para coordinar los eventos por IF, aplicando los 
lineamientos operativos definidos por el sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres.  
 

 Evaluación, cada evento de IF debe tener un estudio, análisis que permitan 
evaluar la gestión, igualmente los municipios deben realizar un seguimiento a su 
gestión en IF, empleando indicadores que permita  medir la eficacia de la gestión 
que se realiza y así hacer los ajustes necesarios105. 

                                            
105 Ibid., p. 30.  

Conocimiento 
del Riesgo en 

Incendios 
Forestales

Reducción 
del Riesgo

Control y 
Extinción

Evaluación

Fuente: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS), Cartilla 
Orientadora para la Gestión del Riesgo en Incendios Forestales, Bogotá, Colombia 2011., p. 29. 
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5.7  SIMULACIÓN  

 
 
La simulación es una representación parcial de la realidad, que selecciona 
características cruciales de una situación real y hace una réplica de ellas dentro de 
un entorno protegido y sin riesgos (Saunders & Powell, 1998). 

Son ejercicios de escritorio que se realizan bajo situaciones ficticias controladas, en 
un local cerrado con un grupo de personas confinadas, con los elementos de trabajo 
mínimos para desarrollar su labor y sin comodidades que distraigan su atención, 
creando un ambiente de tensión y presión semejantes a las que se espera encontrar 
en un desastre real106. 
 
 

5.7.1  Características 
 
 

 Se desarrolla a partir de un libreto o guion preparado con anterioridad, que 
presenta una situación ficticia, pero con personajes reales (participantes, 
tomados del ambiente cotidiano y otros).  

 

 Se suministra a los participantes información para ser procesada y respondida 
de manera colectiva o individual. 

 

 Es un juego de roles donde los participantes representan las distintas posiciones 
relacionadas con personajes institucionales/comunidades, los cuales se ven 
obligados a tomar decisiones para resolver problemas que probablemente 
deban enfrentar desde sus esferas habituales. 

 

 Se crean ambientes de tensión y presión semejantes a las que se espera 
encontrar en un desastre real por ejemplo: Sin aire acondicionado, cortos roles 
para alimentación, entre otros; además la información suministrada es confusa 
y con altos grados de incertidumbre. 

 

 El escenario (incluyendo situaciones, problemas y recursos) es identificado poco 
a poco y a medida que se avanza en el ejercicio. 

 
 
 

                                            
106 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA 
ROJA. Guía Práctica para la realización de Simulaciones y Simulacros. Página oficial CRUZ ROJA 
COLOMBIANA [PDF en línea] disponible desde internet en: 
<http://www.cruzrojacolombiana.org/publicaciones/pdf/guia_practica_para_la_realizacion_de_simul
aciones_y_simulacros_1722011_050952.pdf>  p. 11 
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 Generalmente se emplea como técnica de enseñanza-aprendizaje en salones 
de clase dedicados a la capacitación de personas que tienen o pueden tener 
responsabilidades en actividades directivas de respuesta a emergencias o 
desastres107. 
 

 

5.8  SIMULACROS 

 
 
Ejercicio de ejecución de acciones, previamente planeadas, que representan 
situaciones de desastre semejantes a la realidad y que a través de la movilización 
de recursos y personal, permite evaluar la capacidad de respuesta con los recursos 
existentes al enfrentar una supuesta emergencia o desastre. 

El simulacro es la ejecución de actividades de un plan de contingencia o respuesta, 
basado en situaciones hipotéticas, en la que se emplea información real acorde con 
el momento, producto de riesgos existentes con proyecciones calculadas de 
situaciones con posibilidad de ocurrencia en el futuro. Este ejercicio permite 
observar y evaluar la capacidad de respuesta, estudiada y preparada previamente 
por las instituciones o participantes, para así mejorar el sistema reconociendo la 
importancia teórica, en la práctica demostrando la capacidad real para aplicar lo 
aprendido108.   
 
 

5.8.1  Características 
 
 

 Se desarrolla a partir de un libreto o guion, que presenta una situación lo más 
cercana a la realidad posible, con personajes y recursos reales (excepto las 
víctimas). 
 

 En la ejecución de un simulacro existe algún grado de riesgo para los 
simuladores; éste es proporcional a la magnitud del ejercicio, por lo cual es 
necesario dentro del proceso de preparación de los simuladores dedicar el 
tiempo que sea necesario para identificar los riesgos del ejercicio y discutir las 
maneras de reducirlos.  

 

 

 

 

                                            
107 Ibid., p. 12 - 13 
108 Ibid., p. 15 
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5.9  SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES 

 
 
El sistema de mando de incidentes, fue desarrollado debido a una serie de incendios 
forestales catastróficos en zonas de interface en California, (EE.UU), en la década 
de los 70, eventos que causaron millones de daños y perdidas a la propiedad y 
muerte a personas. Situación que se dio por la falta de gestión en cuanto a la 
atención y respuesta de la emergencia.109 

El sistema de comando de incidentes, es una estrategia de gestión que permite el 
manejo efectivo de incidentes, mediante la integración de instalaciones, equipos, 
procedimientos, comunicaciones así como el apoyo interinstitucional, como una 
estructura organizacional sólida y definida, fortaleciendo las acciones preventivas, 
la preparación de la respuesta, recuperación y reducción de las emergencias, con 
la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr, efectivamente 
los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo110. 
 
 

5.9.1  Características 
 
 
Es un sistema flexible, que sirve para atender incidentes de cualquier envergadura 
y complejidad. Permite la incorporación de personal y otros recursos de diferentes 
instituciones y puntos geográficos, de una manera rápida y efectiva.111 

Es estructurado para facilitar las actividades en cinco áreas funcionales principales: 
mando, planificación, operaciones, logística y administración/ finanzas112. 

El SCI facilita la comunicación, reportes y el establecimiento de una cadena de 
comando entre el personal. Maneja una terminóloga común, regida por protocolos 
y procedimientos estandarizados.113 

El SCI busca que bomberos, policía, cruz roja, defensa civil, comités de emergencia, 
ejército, sistema de salud y otros grupos trabajen bajo un mismo sistema.114 

Una operación sin un sistema de comando del incidente conduce a un mal uso de 
los recursos y pone en peligro la salud y seguridad del personal de respuesta.115  

                                            
109AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA USAID/ OFDA. Noviembre 2012. Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes.     
[PDF en línea] disponible desde internet en: 
 <http://bvpad.indeci.gob.pe/html/es/cursos_indeci/documentos/CBSC-incidente.pdf> 
110 Ibid., p.2 
111 Ibid., p.4 
112 Ibid., p.4 
113 Ibid., p.5 
114 Ibid., p.5 
115 Ibid., p.6 
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6. MARCO LEGAL 
 
 
De acuerdo con el estudio realizado, sobre los IF se registran a continuación las 
normas nacionales en relación con la gestión del Riesgo en Incendios Forestales, 
en orden cronológico.  
 
 

6.1  NORMAS DE ORDEN NACIONAL SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO EN 

INCENDIOS FORESTALES  

 
 
Tabla 4: Matriz Normativa de Orden Nacional Sobre Incendios Forestales 

Norma Descripción 

Decreto-Ley 2811 de 1974 
Código de los Recursos Naturales. Título IV 

sobre Protección Forestal (Art.241-242-243-244 y 
245) 

Ley 46 de 1988 
Creación del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres 

Decreto 919 de 1989 
Reglamentación del Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres 

Ley 99 de 1993 

Crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
Asignación de funciones específicas a las 

autoridades ambientales en materia de atención 
y prevención de desastres con el propósito de 

proteger el medio ambiente 

Documento CONPES 2834 de 
1996 “Política de Bosques” 

Establece la necesidad de formular y poner en 
marcha el “Programa Nacional para la 

Prevención, Control y Extinción de Incendios 
Forestales y rehabilitación de áreas afectadas” 

Decreto 2340 de 1997 
 

Conformación de las Comisiones Asesoras para 
la prevención y mitigación de Incendios 

Forestales en el nivel nacional, regional y local, y 
asignación de funciones y responsabilidades 

Documento CONPES 2948 de 
1997 

Recomendó acciones para prevenir y mitigar los 
posibles efectos del Fenómeno del Niño 1997-

1998 



58 

Ley 599 de 2000 Código Penal 
Considera los incendios como delito de peligro 
común, que pueden ocasionar grave perjuicio 

para la comunidad y establece sanciones 

Documento CONPES 3125 de 
2001 Plan Nacional de Desarrollo 

Forestal 

Estableció el Subprograma “Protección en 
Incendios Forestales”, determinando que deben 
formularse planes de contingencia regionales y 

municipales contra incendios forestales; la 
consolidación de la Red Nacional de los Centros 

Regionales de Respuesta Inmediata; y el 
Desarrollo e implementación de mecanismos y 

sistemas de detección y monitoreo de Incendios 
Forestales 

Documento CONPES 3146 de 
2001 

Estableció que “El Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA), en coordinación con el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la 
Dirección General para la Prevención y Atención 
de Desastres (DGPAD) y el Ministerio del Interior 
(MI), culminará la formulación del Plan Nacional 

de Acción para la Prevención, Control y 
Mitigación de Incendios Forestales 

y Restauración de las Áreas Afectadas 

Ley 1505 de 2012 

Estableció el Subsistema Nacional de Voluntarios 
de Primera Respuesta y se otorga estímulos a 

los voluntarios de la Defensa Civil, de los 
Cuerpos de Bomberos de Colombia y de la Cruz 

Roja Colombiana 

Ley 1523 de 2012 

Por la cual se adopta la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres y se establece el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

Ley 1575 de 2012 
Por medio de la cual se establece la Ley General 

de Bomberos de Colombia 

Ley 1551 de 2012 
Por el cual se dictan normas para la 

modernización, organización y el funcionamiento 
de los municipios. 

Fuente: Autores  
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7. METODOLOGIA 
 
 
Para analizar la condición de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo en 

Incendios Forestales (PMGRIF) se decidió realizar una muestra representativa de 

los mismos, para obtener el número ideal se implementó un modelo estadístico para 

determinar el tamaño minio de muestreo, cuyo resultado arrojo 33 PCIF. 

Una vez seleccionados los 33 Planes Municipales de Gestión del Riesgo en 

Incendios Forestales (PMGRIF), se elaborara una matriz Multicriterio, como una 

herramienta metodológica que consiste en la realización de un análisis comparativo  

basado en la información de los planes de contingencia en Incendios Forestales de 

33 municipios, y los “Lineamientos Simplificados para la Elaboración de los Planes 

de Contingencia en Incendios Forestales” (PCMSIF), con el fin de identificar 

mediante el método de ponderación de variables de calificación, teniendo en cuenta 

los modelos de Sorensen, Delphi y Leopold el estado de cumplimiento de los 

parámetros, y la priorización de los que presentan mayor debilidad, y que a su vez 

son de gran importancia para la elaboración del Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo en Incendios Forestales, valores los cuales se van a relacionar dentro de la 

Matriz Multicriterio. 

Se realizara un segundo análisis comparativo mediante la elaboración de una matriz 

Multicriterio entre los Planes de Ordenamiento Territorial (EOT, PBOT) de cada 

municipio y los 33 Planes Municipales de Gestión del Riesgo en Incendios 

Forestales (PMGRIF), donde se identificará bajo criterios de calificación, las 

debilidades que presentan los municipios en cuanto al uso del instrumento de 

planificación y el efecto que genera en la elaboración del Plan Municipal de Gestión 

del Riesgo en Incendios Forestales. 

Producto de estos análisis  se generaran unos parámetros los cuales serán de fácil 
diligenciamiento por parte del municipio, como una estrategia de optimización, 
proporcionándole a los municipios un instrumento practico, efectivo, que promueva 
la Gestión de Riesgo frente a los incendios forestales, que les permita tener un 
marco claro  de actuación frente algún evento, e identificar y plantear las estrategias 
de prevención y control respectivas, con el fin de mejorar la calidad de vida de las 
personas y proteger la diversidad e integridad del Medio Ambiente y la conservación 
de las áreas de importancia ecológica.  
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7.1  DIAGRAMA METODOLÓGICO 

 
 
Ilustración 10: Diagrama Metodológico 

 

Fuente: Autores 
 
 

7.2  METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS CON 

MAYOR ÍNDICE DE INCUMPLIMIENTO FRENTE A LOS LINEAMIENTOS 

ESTIPULADOS POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

 
Para analizar la condición de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo en 

Incendios Forestales (PMGRIF) se decidió realizar una muestra representativa de 

los mismos, para obtener el número ideal se implementó un modelo estadístico para 

determinar el tamaño minio de muestreo, cuyo resultado arrojo 33 PMGRIF. 

Una vez seleccionados los 33 Planes Municipales de Gestión del Riesgo en 

Incendios Forestales, se analizara la información mediante la elaboración de una 

matriz Multicriterio, en la cual se relacionara los “Lineamientos Simplificados para la 

Elaboración de los Planes de Contingencia en Incendios Forestales” (PCMSIF) 

Producto 
Final

Propuesta 
Análisis 

estadístico
Diagnostico 

Recopilación de 
información  

Identificación del 
estado actual de 
la información 

 

Construcción 
de matriz 
multicriterio 

Evaluación del 
problema  

Priorización  

 

Diseño de 
optimización  

 

 

Optimización  
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establecidos por el (MDAS), con los  33 Planes Municipales de Gestión del Riesgo 

en Incendios Forestales ya seleccionados, donde se evaluara estadísticamente bajo 

criterios de calificación, el estado de cumplimiento de los lineamientos, con el fin de 

priorizar los que presentan mayor debilidad, y que a su vez son de gran importancia 

para la elaboración del Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios 

Forestales (PMGRIF). 

Para la identificación de los parámetros se tomaron las siguientes variables 
 
 
Tabla 5: Variables de Calificación 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLETO=1 

La información cumple en su totalidad con los requisitos 
estipulados por el Documento “Lineamientos 
Simplificados para la Elaboración de los Planes de 
Contingencia en Incendios Forestales” establecidos por el 
(MADS). 

INCOMPLETO=2 

La información es parcialmente completa, lo que quiere 
decir que no cumple en su totalidad con lo requerido por 
en los “Lineamientos Simplificados para la Elaboración de 
los Planes de Contingencia en Incendios Forestales” 
establecidos por el (MADS). 

NO HAY 
INFORMACIÓN=3 

No se contempla ninguna información relacionada con lo 
requerido en los, “Lineamientos Simplificados para la 
Elaboración de los Planes de Contingencia en Incendios 
Forestales” establecidos por el (MADS). 
 

Fuente: Autores 
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Tabla 6: Variables de calificación POT y Lineamientos 

 

 

7.3  CATEGORIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 

 
 
Los siguientes son los lineamientos que representan mayor importancia para la 
elaboración de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo en Incendios 
Forestales: 

 

COMPLETO=1 

La información cumple en su totalidad con los requisitos 
estipulados en el componente de diagnóstico del 
Documento “Lineamientos Simplificados para la 
Elaboración de los Planes de Contingencia en Incendios 
Forestales” establecidos por el (MADS). En relación con 
lo descrito en los respectivos planes de Ordenamiento. 
(EOT, PBOT) de los municipios. 

INCOMPLETO=0,5 

La información es parcialmente completa, lo que quiere 
decir que no cumple en su totalidad con lo requerido en el 
componente de diagnóstico del Documento 
“Lineamientos Simplificados para la Elaboración de los 
Planes de Contingencia en Incendios Forestales” 
establecidos por el (MADS). En relación con lo descrito 
en los respectivos planes de Ordenamiento. (EOT, 
PBOT) de los municipios. 

NO HAY 
INFORMACIÓN=0 

No se contempla ninguna información relacionada con lo 
requerido en el componente de diagnóstico del 
documento, “Lineamientos Simplificados para la 
Elaboración de los Planes de Contingencia en Incendios 
Forestales” establecidos por el (MADS).). En relación con 
lo descrito en los respectivos planes de Ordenamiento. 
(EOT, PBOT) de los municipios. 
 

Fuente: Autores 
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Tabla 7: Categorización de los Lineamientos 

COMPONENTE LINEAMIENTOS IMPORTANCIA 

DIAGNÓSTICO 
GENERAL 

Ecosistemas estratégicos 

 

Los ecosistemas estratégicos son 
proveedores de bienes y servicios 

ambientales, los cuales representan un 
factor muy importante, para la 
identificación de las zonas de 

conservación, zonas de recarga hídrica y 
nacimientos de agua, que son esenciales 
para la planificación y atención frente a los 

incendios forestales, contribuyendo al 
desarrollo sostenible. 

 

 

Relacionar las fuentes de agua naturales 
permanentes en época de verano, 

igualmente Reservorios y piscinas con la 
ubicación y respectivas coordenadas. 

La ubicación de las fuentes de agua, 
nacederos, reservorios, son factores 
esenciales para la planificación de la 

atención del incendio forestal. 

Histórico de Incendios 

Es uno de los Indicadores de mayor 
importancia para definir el nivel de 

vulnerabilidad frente a los incendios 
forestales del municipio, y es fundamental 
para el análisis de la situación del riesgo. 
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SITUACIÓN 
INSTITUCIONAL Y 

EQUIPAMENTO 
ACTUAL DEL 
MUNICIPIO 

Equipos para la atención de incendios. 
 

La coordinación interinstitucional junto con 
una buena disposición de herramientas y 
equipos, son factores indispensables y 
necesarios para la atención inmediata 

frente a un Incendio Forestal. 

Organización Municipal (nombre de las 
personas con su cargos, teléfonos y 

dirección de contacto 

Directorio de los presidentes de las juntas de 
acción comunal de las veredas y líderes 

comunitarios  

SITUACIÓN 
PRESUPUESTAL Y 
FINANCIERA DEL 

MUNICIPIO VIGENCIA 
ACTUAL 

 Recursos financieros presupuestados 
asignados en la vigencia respectiva en el 
municipio para la prevención de incendios 

forestales 

Los recursos económicos representan un 
factor primordial ya que determina cuanto 

son los valores estimados para la 
prevención y el control de los Incendios 

Forestales. 

DISEÑO DE 
ESTRATEGIA DE LA 

PREVENCIÓN 

Diseñar estrategias de capacitación, 
sensibilización, divulgación necesaria tanto 

para el personal de las instituciones del 
municipio como a la comunidad en general. 

La formación y sensibilización para la 
prevención de los Incendios forestales, 

contribuye al fortalecimiento de la cultura y 
rescata el sentido de pertenencia del 
patrimonio ambiental del municipio. 
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Se deben definir y establecer acciones de 
respuesta inmediata en el caso de presencia 

de Incendios Forestales 

La elaboración de un protocolo de 
respuesta, es un factor esencial para el 
municipio ya que este les permite tomar 

decisiones más acertadas en cuanto a las 
intervenciones en el evento de ocurrencia 
de incendio forestal, y fortalece el proceso 

de recuperación tanto de las zonas 
afectadas como a la comunidad. 

CONTENIDO 
EVALUACION FINAL Y 
CUANTIFICACION DE 

DAÑOS. 

Evaluación de daños económicos, sociales y 
ambientales. 

La evaluación de daños es una 
herramienta utilizada para conocer el 

grado de afectación que la población ha 
sufrido ocasionado por un evento116, en 
este caso los incendios forestales, que 

contribuye a la toma de decisiones para la 
prevención, la medida de restauración y la 
reducción ante posibles eventos futuros. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

                                            
116 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Manejo de Riesgos de Desastre en el Sureste de México. Evaluación 
de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) Introducción para Aplicación. México [PDF en línea] disponible desde Internet en: 
<http://www.pmrpnud.org.mx/files/pmr/033_introduccion_edan_pnud.pdf> p. 1 - 2.  

Fuente: Autores 
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7.3.1  Componentes del Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendio Forestal 

 
 
Componente Diagnostico General: 

El diagnóstico es un componente importante ya que integra aspectos esenciales 
para el conocimiento del riesgo, lo que permite la identificación de escenarios de 
riesgo por incendio forestal, el respectivo análisis y seguimiento para su control y 
prevención, con el fin de proporcionar la información necesaria para una eficiente y 
eficaz planificación de la Gestión del Riesgo en Incendios Forestales. 

Diseño de la estrategia de prevención  

Es de vital  importancia desarrollar y diseñar  estrategias encaminadas a la 
reducción del riesgo por Incendio forestal, ya que contribuye a la mitigación de la 
amenaza por IF, la disminución de la vulnerabilidad de la población, la protección 
de los medios de subsistencia, la infraestructura y los recursos ambientales. Para 
ello es importante la participación de la comunidad en general y las instituciones 
como un mecanismo dinámico y efectivo en la prevención de los Incendios 
Forestales. 

Estrategia de atención y control. 

Es fundamental desarrollar estrategias dirigidas a la atención y control de los 
incendios forestales, que permita tomar acciones para el control y el manejo efectivo 
del Incendio forestal, disminuyendo los efectos sociales, económicos, ambientales 
e institucionales, por ello es importante contar con los recursos económicos 
necesarios, las herramientas y equipos ideales, la estructuración y conformación de 
la red de vigías rurales para una detección temprana del Incendio Forestal, logrando 
una efectiva atención.  

Evaluación de Daños 

La evaluación de daños, es un aspecto significativo que permite conocer a fondo las 
áreas afectadas para su recuperación y los recursos destinados en la protección y 
control de los Incendios forestales, contribuyendo en la identificación de 
antecedentes importantes sobre la gestión en la atención y control del Incendio 
Forestal, lo que permite tomar decisiones asertivas en pro de fortalecer las 
estrategias de control y las medidas para la restauración. 
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7.4  PARAMETROS DEL LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES DE 

GESTIÓN DEL RIESGO EN INCENDIOS FORESTALES 

 

Tabla 8: Parámetros del Lineamiento para la Elaboración de los Planes de Contingencia 

COMPONENTES DEL 
PLAN 

LINEAMIENTO CONTENIDO 

Diagnóstico General 

Características climáticas Régimen de lluvias , épocas de verano( seco) e invierno ( lluvias) 

Veredas y usos del suelo por 
vereda 

Relacionar las veredas que conforman el municipio con los 
respectivos usos actual  (ganadería %___ , agricultura% __ 

Bosque%__ otros%___) 

Vías de acceso a las veredas 
y tipo de vehículo  

Indicar distancia en kilómetros y condiciones de la vía así como tipo 
de vehículo que Puede llegar a la vereda.                                         

Aeropuertos, características 
y ubicación 

Relacionar posibles aeropuertos, características y ubicación. 

Fuentes de agua, reservorios 
y piscinas 

Relacionar las fuentes de agua naturales permanentes en época de 
verano, igualmente 
Reservorios y piscinas con la ubicación y respectivas coordenadas. 

Aspectos sociales, 
económicos y culturales 

Acompañar la información anteriormente requerida por vereda sobre 
los aspectos sociales, económicos y culturales que se deban resaltar. 
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Histórico de incendios 
 Relacionar los antecedentes veredales, en relación con la frecuencia 
de incendios forestales (año en que ocurrió, área afectada, causas ), 

relación con los incendios forestales 

Cultura de la quema (épocas 
del año y motivos) 

Informar sobre la cultura de la quema a nivel veredal. (Época del año 
que la realizan y el motivo). 

Nivel cultural y edades de la 
población rural 

Relación y análisis de la población asentada a nivel veredal, su nivel 
cultural y edades. 

Presencia institucional a nivel 
veredal 

Presencia Institucional a nivel veredal 

Relación estudios sobre 
biodiversidad en el municipio 

Informar sobre los posibles estudios que tenga el municipio o sepa 
que se hayan realizado sobre la biodiversidad en el municipio. 

La Información requerida en este componente se debe llevar a mapa municipal, a escala disponible en el municipio y en la 
que se puedan identificar claramente los detalles de vías de acceso, fuentes agua y uso de actual del suelo de las veredas y 

todos los detalles que den claridad de la situación general de las veredas. 
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Áreas ambientales estratégicas y 
asentamientos poblacionales 

Relación de nacederos y zonas de 
recarga hídrica 

Cartografía 

Área de ecosistemas boscosos  Natural y plantado(Cartografía) 

Otros ecosistemas terrestres 
(humedales) 

Cartografía 

Áreas de desarrollo agropecuario Ganadería, agricultura(Cartografía) 

Área de infraestructura productiva 
Industrias que operan en área 

rural(Cartografía) 

Asentamientos poblacionales  (Cartografía) 

Áreas de recreación y turismo (Cartografía) 

Áreas de Parques nacionales (Cartografía) 

Se debe identificar y llevar a mapa municipal a la escala que disponga el municipio las áreas. 
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Panorama de Riesgos 
de Incendios 

Forestales en el 
municipio 

Zonas afectadas por incendios 
forestales (puntos de 

ocurrencia) con fechas y 
posibles causas 

Se deben identificar los sitios del municipio donde han ocurrido los 
incendios forestales (identificar año y mes de ocurrencia, así como 

área afectada en hectáreas y posibles causas) 

Zonas vulnerables a incendios 
forestales 

 Identificar los sitios del municipio donde pueda ocurrir un incendio 
por la vegetación existente y la cultura de los habitantes (quemas, 

pirómanos, fogatas etc.) 

Se debe identificar y llevar a mapa municipal a la escala que disponga el municipio las áreas. 

Situación institucional 
y equipamiento actual 

del municipio 

Instituciones presentes en el 
municipio 

 
Detallar la situación actual de las instituciones a nivel veredal y 
municipal (número de personas de las instituciones y equipos 

adjuntos que sirvan de apoyo a una eventual presencia de 
Incendios Forestales:(dirección, teléfono fijo y celular de los 

responsables) 
 
Bomberos Oficiales                   Defensa Civil 
Colegios                                    Policía       
Bomberos Voluntarios 
Hospitales 
 

Equipos para la atención de 
incendios (inventario) 
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Medios de Comunicación 

  
  

Emisoras Locales 
 Prensa Local 

La Información requerida se debe llevar a mapa municipal, a escala disponible en el 
municipio y en la que se puedan identificar claramente los detalles de la organización 

institucional. 

Organización 
Municipal 

Directorio de los integrantes del 
Consejo Municipal de Gestión 

del Riesgo de Desastres 

Nombre de las personas con sus cargos, teléfonos y dirección de 
contacto. 

Directorio de Presidentes de 
Juntas de Acción Comunal, 

lideres veredales  

Directorio de Asociaciones o 
empresas que apoyan la 

gestión del riesgo de incendios 
forestales en el municipio 
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Situación presupuestal 

Recursos financieros 
asignados en la vigencia 

respectiva 

Se deben establecer los recursos para cada una de los aspectos 
descritos en el lineamiento. 

Recursos Financieros 
presupuestados en la vigencia 

para el control de incendios 
forestales 

Recursos presupuestados en la 
vigencia para funcionamiento 
de Bomberos del municipio 

Asignación de 
recursos para 

prevención, control y 
restauración 

Financieros 

Organigrama de Responsables con 
teléfonos. 

Adquisición de equipos,  
Herramientas y dotación personal. 

De Personal 

Equipos y Herramientas 

De Comunicación 

Organizar el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo. 
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Instituciones y 
responsabilidad  

Organismos de Socorro 

Con la dependencia asignada para el tema de incendios 
forestales el municipio debe analizar al detalle la situación de 
presencia de incendios forestales y las causas que lo originan 
y priorizar las siguientes acciones: con cronogramas de fácil 
cumplimiento. 
                                                                                              
Asignar Responsabilidades frente al tema a las distintas 
instituciones del municipio. 
 
-Involucrar a la comunidad educativa, divulgando la situación del 
municipio frente a los riesgos y plantear que la comunidad 
estudiantil desarrolle una estrategia de acción preventiva de apoyo 
a la estrategia municipal.   
 
- Involucrar a la comunidad rural en general divulgando la situación 
del municipio frente al riesgo de incendios forestales 
 
- Plantear que la comunidad en general desarrolle acciones 
preventivas y estructurar la red de vigía rural. 
 
- Para las instituciones y personal municipal, establecer el 
organigrama de responsables en el tema de incendios forestales, 
con la dirección y teléfono de contacto y mantenerlo visible. 
(involucrar a los medios de comunicación local) 
 
-Asignar presupuesto para Bomberos (compra de equipos y 
herramientas básicas y pago al personal según la ley 1575 de 
2012). 
 
- .Asignar una persona para revisar diariamente los pronósticos del 
clima que reporta el IDEAM en su página WEB y analizar los 
mensajes de alerta que se dan a nivel municipal y tomar las 
medidas pertinentes. 

Administración Municipal 

Entidades Educativas 

Fuerzas Armadas 

Divulgación, 
Capacitación y 
sensibilización 

Personal responsable 

Campañas, medios 

Vigilancia, Alertas y 
Comunicación 

Vigías Rurales 
(responsabilidad) 

Alertas IDEAM (responsable de 
vigilarlas) 

Sistemas de Comunicación  
(medios, canales y equipos de 

comunicación) 
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Protocolos de 
actuación 

Asignación de responsables 

Se debe definir las responsabilidades institucionales y personales 
así como disponer de los recursos logísticos necesarios para estar 

preparado y actuar inmediatamente en el evento que ocurra un 
incendio forestal Se deben definir y establecer acciones de 
respuesta inmediata en el caso de presencia de Incendios 

Forestales. 

Definir y establecer acciones 
de respuesta inmediata 

Directorio de responsables de 
la atención  

PMU 

Evaluación de daños 
(definir responsables) 

Económicos 

Definir los responsables. Sociales 

Ambientales 
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Evaluación de la 
operación (definir 

responsables) 

Preparación para la 
operación  

Para conocer cómo se realizó la operación de control de los incendios 
y cuál fue el daño ocurrido e iniciar un proceso de restauración se 

debe hacer la evaluación del área afectada de parte de la Autoridad 
Ambiental, y el personal de las entidades operativas del municipio que 

participó en control del incendio. 
 

 Se deben tener registros de todos los eventos de incendios ocurridos 
en el municipio con su respectiva evaluación y reportar a las 

entidades competentes esta información.                         
 

      Responsables de la Comunicación durante el incendio.                           

Organización 

Coordinación 

Tiempo de respuesta 

Costo de la operación 

Evaluación de la 
comunicación 

(definir 
responsables) 

Detección Temprana 

Responsables de la 
Comunicación durante el 

incendio 

Reporte del incendio en 
tiempo real 

Analizar las condiciones de personal, equipos, herramientas y presupuesto periódicamente principalmente y hacer los 
ajustes pertinentes. 

Fuente: Autores 
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7.5  PRIORIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS  

 
 
Tabla 9: Priorización de los Lineamientos 

 
COMPONENTES DEL 

PLAN 
CRITERIOS MUNICIPIOS EVALUADOS 

Diagnóstico General 

Características climáticas 
19 MUNICIPIOS PRESENTAN 
INFORMACION INCOMPLETA 

Aeropuertos, características y 
ubicación 

30 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 
INFORMACION 

Histórico de incendios 
29 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Cultura de la quema (épocas del 
año y motivos) 

22 MUNICIPIOS NO PRESENTA 
INFORMACION 

Nivel cultural y edades de la 
población rural 

29 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 
INFORMACION 

Presencia institucional a nivel 
veredal 

28 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 
INFORMACION 

Relación estudios sobre 
biodiversidad en el municipio 

32 MUNICIPIOS NO PRESENTAN  
INFORMACION 

Áreas ambientales 
estratégicas y 
asentamientos 
poblacionales 

Relación de nacederos y zonas 
de recarga hídrica 

29 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 
INFORMACION 

Área de ecosistemas boscosos  
21 MUNICIPIOS PRESENTAN 
INFORMACION INCOMPLETO 

Áreas de desarrollo 
agropecuario 

20 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 
INFORMACION 

Áreas de recreación y turismo 
30 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Áreas de Parques nacionales 
29 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 
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Panorama de Riesgos 
de Incendios Forestales 

en el municipio 

Zonas afectadas por incendios 
forestales (puntos de ocurrencia) 

con fechas y posibles causas 

21 MUNICIPIOS PRESENTAN 
INFORMACION INCOMPLETO 

Zonas vulnerables a incendios 
forestales 

20 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 
INFORMACION 

Situación institucional y 
equipamiento actual del 

municipio 

Instituciones presentes en el 
municipio 

24 MUNICIPIOS PRESENTAN 
INFORMACION INCOMPLETA 

Organización municipal 

Directorio de Presidentes de 
Juntas de Acción Comunal, 

lideres verdales  

25 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 
INFORMACION 

Directorio de Asociaciones o 
empresas que apoyan la gestión 

del riesgo de incendios 
forestales en el municipio* 

31 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 
INFORMACION 

 Situación Presupuestal 

Recursos financieros asignados 
en la vigencia respectiva 

32 MUNICIPIOS NO PRESENTAN  
INFORMACION 

Recursos Financieros 
presupuestados en la vigencia 

para el control de incendios 
forestales 

33 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 
INFORMACION 

Recursos presupuestados en la 
vigencia para funcionamiento de 

Bomberos del municipio 

30 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 
INFORMACION 

Asignación de recursos 
para prevención, 

control y restauración 

Financieros 
30 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

De Personal 
27 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Equipos y Herramientas 
25 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 
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De Comunicación 
23 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Instituciones y 
responsabilidad  

Organismos de Socorro 
21 MUNICIPIOS NO  PRESENTAN 

INFORMACION 

Administración Municipal 
23 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Entidades Educativas 
30 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Fuerzas Armadas 
24 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Divulgación, 
Capacitación y 
sensibilización 

Personal responsable 
26 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Campañas, medios 
27 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Vigilancia, Alertas y 
Comunicación 

Vigías Rurales (responsabilidad) 
26 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Alertas IDEAM (responsable de 
vigilarlas) 

20 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 
INFORMACION 

Sistemas de Comunicación 
(medios, canales y equipos de 

comunicación) 

26 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 
INFORMACION 

PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN 

Definir y establecer acciones de 
respuesta inmediata 

20 MUNICIPIOS  PRESENTAN 
INFORMACION INCOMPLETA 

Directorio de responsables de la 
atención  

25 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 
INFORMACION 

Evaluación de daños 
(definir responsables) 

Económicos 
27 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Sociales 
27 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Ambientales 
20 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Evaluación de la 
operación (definir 

responsables) 

Preparación para la operación  
30 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Organización 
30 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 
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Coordinación 
30 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Tiempo de respuesta 
30 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Costo de la operación 
30 MUNICIPIOS NO PRESENTAN 

INFORMACION 

Evaluación de la 
comunicación (definir 

responsables) 

Detección Temprana 
32 MUNICIPIOS NO PRESENTAN  

INFORMACION 

Responsables de la 
Comunicación durante el 

incendio 

32 MUNICIPIOS NO PRESENTAN  
INFORMACION 

Reporte del incendio en tiempo 
real 

32 MUNICIPIOS NO PRESENTAN  
INFORMACION 

 
 

Fuente: Autores 
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Tabla 10: Diagrama de Lineamientos con mayor índice de incumplimiento 

Fuente: Autores 
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8. RESULTADOS 
 
 
El análisis de la matriz multicriterio en la cual se relaciona los “Lineamientos 
Simplificados para la elaboración de los Planes de Contingencia en Incendios 
Forestales” (PCMSIF) establecidos por el (MDAS), con los 33 Planes De 
Contingencia en Incendios Forestales (ver anexo A pág. 101), se encontró que:  

Al realizar la comparación de los 33 Planes Municipales de Gestión del Riesgo en 
Incendios Forestales y los 58 PCMSIF, se identificó que un promedio del 85,93% no 
cumplen con los parámetros   establecidos por el MADS lo que quiere decir, que 
ningún municipio cuenta con un Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios 
Forestales (PMGRIF) oportuno, en consecuencia al no tener un marco claro de 
actuación genera mayor vulnerabilidad ante posibles eventos por Incendios 
Forestales, poniendo en riesgo la integridad de la población y del Medio Ambiente. 

Adicionalmente se identificó que los municipios que presentan mayor índice de 
incumplimiento no presentan información relacionada con los parámetros 
establecidos por el MADS, los cuales son: 

Tabio con el 97,32 % 

Gachancipa con el 94, 64% 

La Palma con el 93,75% 

Cajicá con el 100 %   

Silvania con el 100% 

 

Los componentes con mayor índice de ausencia son: la asignación de recursos para 
la prevención y control de los incendios forestales, y evaluación de Daños, 
operación y comunicación, no obstante cabe resaltar que los demás componentes 
se mantienen en un rango muy similar, a lo que se le atribuye el alto nivel de 
incumplimiento (ver tabla 10). 

Teniendo en cuenta lo anterior se priorizo los lineamientos que presentan mayor 
debilidad, y que a su vez son de gran importancia para la elaboración del Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales, que basado en esta 
información y que es el objeto de este proyecto  se realizó  la optimización de estos 
parámetros con el fin de generar una guía práctica y sencilla para la elaboración del 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales, la cual se encuentra 
consignada en (ver anexo D pág. 119). 

 

Los cuales entregaron el 
Plan Municipal de Gestión 
de Riesgo. 
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El análisis comparativo de los Planes de Ordenamiento Territorial (EOT, PBOT) de 
los 33 Municipios y los Planes Municipales de Gestión del Riesgo en Incendios 
Forestales, tiene como propósito  identificar las falencias y debilidades que presenta 
el municipio en cuanto al uso del instrumento para la elaboración de los Planes 
Municipales de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales. 

Al realizar la comparación de los planes de ordenamiento territorial (EOT-PBOT) se 
observaron ciertas inconsistencias y falencias en cuanto a la calidad de información 
contenida en el POT y los Planes Municipales de Gestión del Riesgo en Incendios 
Forestales.  

Analizado el POT de los 33 Municipios, se encontró, que la información contenida 
no es en su totalidad precisa, por lo cual este instrumento de planificación no ha 
sido oportuno para la elaboración de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo 
en Incendios Forestales, pudiendo ser éste un factor influyente en el alto nivel de 
incumplimiento de los parámetros establecidos por el MADS. 

Por otro lado en el análisis también se observó que los municipios no hacen uso del 
instrumento de planificación, ya que en la comparación se evidencio que pese que 
la información relacionada con el diagnóstico se encuentra consignada en este 
documento, esta información no fue incluida en el Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo en Incendios Forestales, siendo este un factor que influye en el alto nivel de 
incumplimiento los parámetros establecidos por el MADS. 
 
 

8.1  ANÁLISIS COMPARATIVO  

 
 
Para obtener los siguientes resultados, se realizó una comparación y evaluación de 
cumplimiento a los Planes Municipales de Gestión del Riesgo en Incendios 
Forestales, y el POT (EOT, PBOT) de 33 municipios, jurisdicción CAR organizados 
por Provinciales. (Ver anexo B pág.108) 

 
PROVINCIAL SABANA CENTRO 

CAJICÁ 

Una vez analizado el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Cajicá, se evidencia una falencia en cuanto a la falta de información, la cual se ve 
reflejada en el respectivo Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios 
Forestales (PMGRIF), lo que ha generado inconsistencias en la estructura y 
cumplimiento de este mismo y de posibles documentos que requieren esta 
información. Por tanto se puede discernir que el municipio no ha adelantado labores 
de actualización de estudios que soporten el Diagnostico actual del Municipio. 
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COGUA 

Analizado el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cogua, se 
evidencia que la información contenida tiene un nivel de correspondencia bueno, 
por tanto este se ve reflejado en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en 
Incendios Forestales (PMGRIF), siendo este uno de los municipios con mayor índice 
de cumplimiento en cuanto a lo requerido en los lineamientos.  

CHIA  

Pese a que alguna información relacionada con el diagnostico se encuentra 
consignada en el documento del Plan de Ordenamiento Territorial, esta información 
no fue incluida en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales 
(PMGRIF), en consecuencia la información requerida en los lineamientos presenta 
inconsistencias y un alto nivel de incumplimiento lo que ha generado falencias en 
cuanto a la actuación y sobre todo la priorización de las áreas de importancia 
ecológica.  

GACHANCIPA  

El Municipio de Gachancipa, presenta la misma situación del Municipio de Chía ya 
mencionado, aunque el porcentaje de información incluida en el POT es menor que 
el de Chía, lo que quiere decir que esta herramienta, no ha sido tomado en cuenta 
por los entes municipales, afectando la estructura de la elaboración del respectivo 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), 
generando inconsistencias y un alto nivel de incumplimiento. 

TABIO 

Pese a que el 52.6 % de información relacionada con el diagnostico se encuentra 
consignada en el documento del Plan de Ordenamiento territorial, esta información 
no fue incluida en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales 
(PMGRIF), en consecuencia la información requerida en los lineamientos presenta 
inconsistencias y un alto nivel de incumplimiento, generando mayor vulnerabilidad 
ante posibles eventos, debilidad en cuanto a la actuación ante la ocurrencia de 
Incendios Forestales, y las acciones que se deben realizar en las zonas afectadas 
y de gran importancia ecológica. 

ZIPAQUIRA 

Una vez analizado el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Zipaquirá, 
se evidencia una falencia en cuanto a la falta de información, teniendo éste un 
promedio del 15,8 de información completa, la cual se ve reflejada en el respectivo 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), lo que ha 
creado inconsistencias en la estructura y cumplimiento de este mismo y de posibles 
documentos que requieren esta información. Por tanto se puede discernir que el 
municipio no ha adelantado labores de actualización de estudios que soporten el 
Diagnostico actual del municipio. Generando mayor vulnerabilidad ante posibles 
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eventos, debilidad en la actuación ante la ocurrencia de Incendios Forestales, y las 
acciones que se deben realizar en las zonas afectadas y de gran importancia 
ecológica. 

 
PROVINCIAL TEQUENDAMA 

ANOLAIMA 

Analizado el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Anolaima, se 
evidencia ciertas inconsistencias en cuanto a la información suministrada, lo que se 
ve reflejado en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales 
(PMGRIF), presentando un bajo nivel de cumplimiento, generando mayor 
vulnerabilidad frente a posibles eventos, debilidad tanto en la actuación ante la 
ocurrencia de Incendios Forestales, como las acciones que se deben realizar en las 
zonas afectadas y de gran importancia ecológica. 

APULO 

Una vez analizado el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Apulo, 
se identificó que hay concordancia con la información consignada en el Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), pero sigue 
teniendo muchas inconsistencias en cuanto a lo requerido en los lineamientos, ya 
que tiene un alto nivel de incumplimiento, por lo que el municipio no cuenta con un 
marco claro de actuación ante la ocurrencia de Incendios Forestales, y presenta 
debilidad en la toma de decisiones y acciones en  las zonas afectadas las cuales 
son de gran importancia ecológica. 

QUIPILÉ 

Analizado el Esquena de Ordenamiento Territorial del municipio de Quipilé, se 
evidencia falencias en cuanto a la calidad de información, lo que se ve reflejado en 
el Plan de Contingencias en Incendios Forestales del Municipio, presentando un 
nivel muy bajo de cumplimiento, aumentando la vulnerabilidad frente algún evento 
de Incendio Forestal, y debilidad en la actuación ante la ocurrencia de incendios 
forestales y la toma de decisiones y acciones en las zonas afectadas de gran 
importancia ecológica. 

TENA 

Una vez analizado el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tena, 
se evidencia una falencia en cuanto a la falta de información, teniendo éste un 
promedio del 15,8 de información completa, la cual se ve reflejada en el respectivo 
Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), lo que ha 
creado inconsistencias en la estructura y cumplimiento de este mismo Generando 
mayor vulnerabilidad  frente a posibles eventos, debilidad en la actuación ante la 
ocurrencia de incendios forestales, y las acciones que se deben realizar en las 
zonas afectadas y de gran importancia ecológica. 
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SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA 

Analizado el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Antonio de 
Tequendama, se evidencio ciertas inconsistencias en cuanto a la información 
suministrada, lo que se ve reflejado en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en 
Incendios Forestales (PMGRIF), presentando un bajo nivel de cumplimiento, 
generando mayor vulnerabilidad frente a posibles eventos, debilidad tanto en la 
actuación ante la ocurrencia de Incendios Forestales, como las acciones que se 
deben realizar en las zonas afectadas y de gran importancia ecológica. 

CACHIPAY 

Analizado el Esquema de Ordenamiento del municipio de Cachipay, se observó que 
hay muchos vacíos de información de la suministrada, lo que se ve reflejado en el 
respectivo Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), 
presentando un nivel de incumplimiento del 97,4%, siendo uno de los municipios 
con mayor inconsistencias en cuanto a lo requerido por los lineamientos, generando 
mayor vulnerabilidad frente a un evento por Incendio Forestal, debilidad en la toma 
de decisiones en cuanto las estrategias de prevención y control de estos mismos, 
generando efectos negativos  a la salud de las personas y el medio ambiente. 

PROVINCIAL DE RIO NEGRO 

EL PEÑÓN  

Una vez analizado el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de el 
Peñón, se evidencio ciertas falencias en cuanto a la falta información representando 
el 73,7 %, lo que se ve reflejado en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en 
Incendios Forestales (PMGRIF), presentando un bajo nivel de cumplimiento, lo que 
ha generado mayor vulnerabilidad frente a Incendios Forestales, debilidad en la 
actuación ante la ocurrencia de eventos, y las acciones que se deben realizar en las 
zonas afectadas. 

LA PALMA 

Analizado el Esquena de Ordenamiento Territorial del municipio de la Palma,  se 
encontró que pese que el  31,6 de información relacionada con el diagnostico se 
encuentra consignada en el documento, esta información no fue incluida en el Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), en 
consecuencia la información requerida en los lineamientos presenta inconsistencias 
y un alto nivel de incumplimiento, generando mayor vulnerabilidad ante posibles 
eventos, debilidad en cuanto a la actuación ante la ocurrencia de Incendios 
Forestales, y las acciones que se deben realizar en las zonas afectadas y de gran 
importancia ecológica. 
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PAIME  

Una vez analizado el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Paime, 
se evidencia una falencia en cuanto a la falta de información, teniendo éste un 
promedio del 10,5 % de información completa, la cual se ve reflejada en el 
respectivo Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), 
lo que ha creado inconsistencias en la estructura y cumplimiento de este mismo. 
Por tanto se puede discernir que el municipio no ha adelantado labores de 
actualización de estudios que soporten el Diagnostico actual del municipio. Lo que 
Genera mayor vulnerabilidad ante posibles eventos, debilidad en la actuación ante 
la ocurrencia de Incendios Forestales, y las acciones que se deben realizar en las 
zonas afectadas y de gran importancia ecológica. 

VILLAGOMEZ 

Una vez analizado el Esquema de Ordenamiento territorial del municipio de 
Villagómez, se evidencia que pese a que el 36,8 de la información relacionada con 
el diagnostico se encuentra consignada en este documento, esta información no fue 
incluida en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales 
(PMGRIF) , en consecuencia la información requerida en los lineamientos presenta 
inconsistencias y un alto nivel de incumplimiento, generando mayor vulnerabilidad 
ante posibles eventos, debilidad en cuanto a la actuación ante la ocurrencia de 
Incendios Forestales, y las acciones que se deben realizar en las zonas afectadas 
y de gran importancia ecológica. 

TOPAIPI 

Una vez analizado el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Topaipi, se evidencio ciertas falencias en cuanto a la falta de información, teniendo 
éste un nivel de incumplimiento del 76,3, la cual se ve reflejada en el respectivo Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), lo que ha 
creado inconsistencias en la estructura y cumplimiento de este mismo y de posibles 
documentos que requieren esta información. Por tanto se puede discernir que el 
municipio no ha adelantado labores de actualización de estudios que soporten el 
Diagnostico actual del municipio. Generando mayor vulnerabilidad ante posibles 
eventos, y debilidad en la toma de decisiones en cuanto las estrategias de 
prevención y control de los Incendios Forestales y las acciones que se deben tomar 
para la recuperación de las zonas afectadas. 

PROVINCIAL SABANA OCCIDENTE 

BOJACA 

Una vez analizado el Esquema de Ordenamiento territorial del municipio de Bojaca, 
se evidencia que pese a que el 21,5 % de la información relacionada con el 
diagnostico se encuentra consignada en este documento, esta información no fue 
incluida en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales 
(PMGRIF) , en consecuencia la información requerida en los lineamientos presenta 
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inconsistencias y un alto nivel de incumplimiento, generando mayor vulnerabilidad 
ante posibles eventos, debilidad en cuanto a la actuación ante la ocurrencia de 
Incendios Forestales, y las acciones que se deben realizar en las zonas afectadas 
y de gran importancia ecológica. 

MOSQUERA 

Analizado el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mosquera, 
se encontró que pese a que el 31,6 % de la información relacionada con el 
diagnostico se encuentra consignada en este documento, esta información no fue 
incluida en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales 
(PMGRIF) , en consecuencia la información requerida en los lineamientos presenta 
inconsistencias y un alto nivel de incumplimiento, generando mayor vulnerabilidad 
ante posibles eventos, debilidad en cuanto a la actuación ante la ocurrencia de 
incendios forestales, y las acciones que se deben realizar en las zonas afectadas y 
de gran importancia ecológica. 

SUBACHOQUE 

Una vez analizado el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio de 
Subachoque, se identificó que hay concordancia con la información consignada en 
el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF) , pero 
se evidencio que pese a que el 31,6 % de la de la información relacionada con el 
diagnostico se encuentra consignada en el (EOT), esta información no fue incluida 
en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF) , en 
consecuencia la información requerida en los lineamientos presenta inconsistencias 
y un alto nivel de incumplimiento, generando mayor vulnerabilidad ante posibles 
eventos, debilidad en cuanto a la actuación ante la ocurrencia de incendios 
forestales, y las acciones que se deben realizar en las zonas afectadas y de gran 
importancia ecológica. 

PROVINCIAL DE UBATE 

LENGUEZAQUE 

Una vez analizado el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Lenguezaque, se observó que pese que 26,3% de la información  relacionada con 
el diagnostico se encuentra consignada en el (EOT), esta información no fue incluida 
en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF) , en 
consecuencia la información requerida en los lineamientos muestra inconsistencias, 
presentando un nivel de incumplimiento del 76,3%, en consecuencia el municipio 
presenta mayor vulnerabilidad frente a un evento por Incendio Forestal, no tienen 
las bases necesarias para tomar acciones pertinentes en el momento de la 
ocurrencia del incendio forestal, generando efectos negativos a la salud de las 
personas y el medio ambiente. 
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SIMIJACA 

Una vez analizado el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Simijaca, se observó que pese que el 36,6% de la información de la información 
relacionada con el diagnostico se encuentra consignada en el (EOT), esta 
información no fue contemplada en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en 
Incendios Forestales (PMGRIF), en consecuencia la información requerida en los 
lineamientos muestra inconsistencias, presentando un nivel de incumplimiento del 
81,6 %, en consecuencia el municipio presenta mayor vulnerabilidad frente a un 
evento por incendio forestal, no tienen las bases necesarias para tomar acciones 
pertinentes en el momento de la ocurrencia del Incendio Forestal, y  debilidad en la 
toma de decisiones en cuanto las estrategias de prevención y control de estos 
mismos, generando efectos negativos  a la salud de las personas y el medio 
ambiente. 

PROVINCIAL SUMAPAZ 

ARBELAEZ 

Analizado el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Arbeláez, se 
encontró que hay concordancia con la información consignada en el Plan Municipal 
de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF) , sin embargo el plan 
presenta muchas inconsistencias en cuanto a lo requerido en los lineamientos, ya 
que tiene un alto nivel de incumplimiento, por lo que el Municipio no cuenta con un 
marco claro de actuación ante la ocurrencia de incendios forestales, presenta 
debilidad en la toma de decisiones en cuanto las estrategias de prevención y control 
de los Incendios Forestales y las acciones que se deben tomar para la recuperación 
de las zonas afectadas. 

SAN BERNARDO 

Una vez analizado el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de San 
Bernardo, se evidencio que pese a que el 21,1 % de la información relacionada con 
el diagnostico se encuentra consignada en el (EOT), esta información no fue incluida 
en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF) , en 
consecuencia la información requerida en los lineamientos presenta inconsistencias 
y un alto nivel de incumplimiento, generando mayor vulnerabilidad ante posibles 
eventos, debilidad en cuanto a la actuación ante la ocurrencia de Incendios 
Forestales, y las acciones que se deben realizar en las zonas afectadas. 

SILVANIA 

Analizado el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Silvania, se 
evidencio que pese a que el  31,6 % de la de la información relacionada con el 
diagnostico se encuentra consignada en el (EOT), esta información no fue incluida 
en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF) , en 
consecuencia la información requerida en los lineamientos presenta inconsistencias 
y un alto nivel de incumplimiento, generando mayor vulnerabilidad ante posibles 
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eventos, debilidad en cuanto a la actuación ante la ocurrencia de Incendios 
Forestales, y las acciones que se deben realizar en las zonas afectadas y de gran 
importancia ecológica. Por tanto se puede discernir que el municipio no ha 
adelantado labores de actualización de estudios que soporten el Diagnostico actual 
del Municipio. 

PROVINCIAL ALMEIDAS Y GUATAVITA. 

MANTA 

Una vez analizado el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Manta, 
se identificó que hay concordancia con la información consignada en el Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), pero sigue 
teniendo muchas inconsistencias en cuanto a lo requerido en los lineamientos, ya 
que tiene un alto nivel de incumplimiento, por lo que el municipio no cuenta con un 
marco claro de actuación ante la ocurrencia de Incendios Forestales, y presenta 
debilidad en la toma de decisiones y acciones en  las zonas afectadas las cuales 
son de gran importancia ecológica. 

VILLAPINZÓN 

Analizado el Esquema de Ordenamiento territorial del Municipio de Villa pinzón, se 
encontró que pese a que el 26,3 % de la información relacionada con el diagnostico 
se encuentra consignada en el (EOT), el municipio no entrego el documento 
correspondiente, ya que este hizo entrega del Plan Municipal de Gestión del Riesgo. 
Por lo tanto no hay un marco claro en cuanto al conocimiento, reducción y manejo 
de los Incendios Forestales. 

PROVINCIAL DE GUALIVA 

VERGARA 

Una vez analizado el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Vergara, se evidencio que hay relación con la información consignada en el 
respectivo Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF) 
, sin embargo el plan sigue teniendo muchas inconsistencias en cuanto a lo 
requerido en los lineamientos, presentando el 86.8 % de incumplimiento, lo que 
significa que el municipio no cuenta con un marco claro de actuación ante la 
ocurrencia de Incendios Forestales, presenta debilidad en la toma de decisiones en 
cuanto las estrategias de prevención y control de estos mismos y las acciones que 
se deben tomar para la recuperación de las zonas afectadas. 

VILLETA 

Analizado el Plan Básico de Ordenamiento territorial del Municipio de Villeta, se 
identificó que pese a que el 21.1% de la información relacionada con el diagnostico 
se encuentra consignada en el (EOT), esta información no fue incluida en el Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), en 
consecuencia la información requerida en los lineamientos, presenta un nivel de 
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incumplimiento del 86.8%, generando mayor vulnerabilidad ante posibles eventos, 
debilidad en cuanto a la actuación ante la ocurrencia de Incendios Forestales, y las 
acciones que se deben realizar en las zonas afectadas y de gran importancia 
ecológica. 

PROVINCIAL MAGDALENA CENTRO 

VIANI 

Analizado el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Vianí, se 
encontró que hay concordancia con la información consignada en el Plan Municipal 
de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), sin embargo el plan 
presenta muchas inconsistencias en cuanto a lo requerido en los lineamientos, 
presentando un nivel de incumplimiento del 73,3 % generando mayor vulnerabilidad 
ante posibles eventos, y debilidad en la toma de decisiones en cuanto las 
estrategias de prevención y control de estos mismos y las acciones que se deben 
tomar para la recuperación de las zonas afectadas. 

PROVINCIAL ALTO MAGDALENA 

AGUA DE DIOS 

Una vez analizado el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Agua 
de Dios, se evidencio que pese a que el 15,8% de la información relacionada con el 
diagnostico se encuentra consignada en el (EOT), esta información no se contempla 
en el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF) , en 
consecuencia la información requerida en los lineamientos presenta inconsistencias 
y un nivel de incumplimiento del 73,7%, generando mayor vulnerabilidad ante 
posibles eventos, y debilidad en la toma de decisiones en cuanto las estrategias de 
prevención y control de los Incendios Forestales  y las acciones que se deben tomar 
para la recuperación de las zonas afectadas. 

PROVINCIAL DE SOACHA 

SOACHA 

Una vez analizado el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Soacha, se 
identificó que hay concordancia con la información plasmada en el respectivo Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF) , sin embargo 
el municipio presenta muchas falencias en cuanto a lo requerido por los 
lineamientos, presentando un nivel de incumplimiento del 86,84%, lo que puede 
inferir en la toma de decisiones en cuanto a las medidas de reducción y prevención 
de los incendios forestales. 

 

 

 



91 

PROVINCIAL DE LA CALERA 

LA CALERA 

Analizado el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de la Calera, se observó 
que pese a que el 36,8 % de la información relacionada con el diagnostico se 
encuentra consignada en el (POT), esta información no fue contemplada en el 
respectivo Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), 
en consecuencia la información requerida en los lineamientos presenta 
inconsistencias y un  nivel de incumplimiento del 78,9%, generando mayor 
vulnerabilidad ante posibles eventos, debilidad en cuanto a la actuación ante la 
ocurrencia de Incendios Forestales, y las acciones que se deben realizar en las 
zonas afectadas y de gran importancia ecológica. Por tanto se puede discernir que 
el municipio no ha adelantado labores de actualización de estudios que soporten el 
Diagnostico actual del Municipio. 
 
 

8.2  ANÁLISIS DOFA 

 
Tabla 11: Análisis DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Desarrollo institucional 

 
 
Integración del Consejo Municipal para la 
Gestión De Riesgo De Desastres 
 
Integración de las Autoridades Ambientales 

en la prevención y control de los Incendios 

forestales. 

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, mediante orientaciones técnicas 

para evitar la presencia de los incendios 

forestales. 

 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres- UNGRD 

 

Desarticulación de las instituciones 

 

Hace falta una cooperación 

interinstitucional para la prevención y 

atención del IF 

 

Falta de continuidad de políticas, planes 

y programas encaminados a la 

prevención y control de los IF 

 

No existe una ley que responsabilice a 

los Municipios en la elaboración de los 

planes de Gestión de riesgo en 

Incendios forestales. 

 

Falta seguimiento y asesoría técnica 

dentro de las Instituciones y la 

comunidad. 
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Marco Normativo relativamente sólido 
 
 

Inclusión de la Prevención y Control de los 
Incendios Forestales en el Plan Desarrollo 
“Prosperidad para Todos” 2010 – 2014, en el 
capítulo VI Sostenibilidad Ambiental y 
Prevención del Riesgo. 
 
Implementación de la ley 1523 del 24 de abril 
del 2012, por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres y 
se establece el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 
 
Conformación de las Comisiones Asesoras 
para la prevención y mitigación de Incendios 
Forestales en el nivel nacional, regional y 
local. 
 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal 
 
Ley 1575 de 2012  General de Bomberos de 
Colombia 

 
Vacíos en el marco normativo: 
 

La legislación vigente (ley 1523/2012 no 
contempla el espacio de los Incendios 
Forestales. 
 
Falta de legislación para la elaboración 
de los Planes de Gestión del Riesgo en 
Incendios forestales. 
 
Débil respuesta para la atención y 
control de los Incendios Forestales. 
 
Falta de articulación por parte de los 
organismos públicos y 
Privado para el reconocimiento social 
de los bosques. 
 
Debilidades en la coordinación, 
operación e implementación del 
Sistema Nacional de Bomberos 
 
Debilidad en la asignación de recursos 
para la restauración. 
 

Participación social 
 

Capacitación y sensibilización en la 
prevención y control del Incendios Forestal 
con la comunidad. 
 
Eventos de divulgación y promoción en 
educación Ambiental e Incendios forestales 
dirigidos a Colegios, y a la comunidad en 
general.  
 
Participación internacional en la prevención 
de IF. 
 
Asignación de recursos para la prevención y 
control de los Incendios forestales por parte 
de las Administraciones Municipales. 
 
Estructuración de las Vigías Rurales. 
 

 
Débil participación  
 
Falta de Disposición y cultura por parte 
de las comunidades en cuanto a la 
prevención de los incendios forestales. 
 
Falta de comunicación a la población 
sobre la importancia de los planes de 
Gestión de Riesgo en Incendio Forestal. 
 
Falta de destinación de los recursos 
suficientes para el control y prevención 
de los IF. 
 
Falta de capacitaciones, para las 
instituciones y Administraciones 
Municipales en cuanto a la Gestión de 
Riesgo en Incendio Forestal. 
 
Falta promoción y cultura de actividades 
productivas sustentables. 
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Faltan capacitaciones a la comunidad 
sobre la conformación y función de las 
vigías rurales. 
 
Falta comunicación a la comunidad 
sobre el Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Iniciativa Política  
 
La participación de Instituciones u 
organizaciones Internacionales interesadas 
en proporcionar asesoría en la mitigación y 
control de los IF. 
 
La inclusión en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, la Gestión del Riesgo. 
 
Compromiso por parte de las 
Administraciones Municipales en la 
elaboración de los Planes de Gestión del 
Riesgo en Incendios Forestal. 
 
Compromiso por parte del Consejo Municipal 
para la Gestión del Riesgo de Desastres en 
el fortalecimiento de los Planes de Gestión 
del Riesgo en Incendios forestal. 
 
Iniciativa de nueva Ley de cumplimiento del 
Plan de Gestión de Riesgo en Incendios 
Forestal. 
 
Desarrollar y aplicar Incentivos para 
promover de la importancia de la elaboración 
de los Planes de Gestión del Riesgo en 
Incendios Forestales para la comunidad en 
general y las Administraciones Municipales. 

 
Falta de interés Político  
 
Desarticulación de la Gestión del 
Riesgo nacional con la Gestión 
municipal y departamental. 
 
Falta de continuidad en la divulgación y 
capacitación en la Prevención y control 
de los Incendios forestales. 
 
Negligencia en la atención de la 
emergencia. 
  
Aspectos climáticos  
 
Cambio climático, intensidad en épocas 
de verano. 
 
Fenómeno del Niño. 
 
Aspectos socio-Culturales  
 
Malas prácticas agrícolas 
 
Asentamientos poblacionales 
irregulares. 
 
Quemas incontroladas 
 
Falta de cultura y sensibilización  
 

Fuente: Autores 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

 El Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales es un 
instrumento, que le permite a las administraciones municipales, desarrollar 
estrategias en conjunto con las instituciones, para el conocimiento del riesgo 
permitiéndoles identificar la vulnerabilidad y las amenazas, priorizando los 
escenarios de riesgo, para así tener un modus operandi que les permita actuar 
de forma eficiente, disminuyendo la pérdida de biodiversidad y la afectación de 
la calidad de vida, contribuyendo a la sostenibilidad. Es un instrumento que le 
brinda a los municipios la capacidad, y las facultades para ejecutar acciones que 
impidan la trascendencia de los eventos por incendios forestales, y no sea 
necesaria la intervención departamental o nacional, evitando que se empleen 
mayores recursos para atender los eventos.  

 
 

 Con el análisis de la información se encontró que el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible MADS, en conjunto con el Corporación Nacional de 
Investigación y Fomento Forestal CONIF, propusieron la guía para la elaboración 
de planes de contingencia en incendios forestales en el 2008 con el fin de 
desarrollar un instrumento de planificación oportuno para la prevención y 
atención de los Incendios forestales, sin embargo la implementación de ésta guía 
no fue muy eficiente pues presentaba lenguajes muy técnicos lo que generó el 
alto nivel de incumplimiento por parte de los municipios. Para el 2011 el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, rediseño la guía 
consolidando los Lineamientos Simplificados, que hoy en día se utilizan para la 
formulación del Plan Municipal para Gestión del Riesgo en Incendio Forestal. A 
pesar de los esfuerzos por promover la gestión del riesgo en incendios 
forestales, los resultados obtenidos en este trabajo reflejan el poco éxito de la 
estrategia, ya que persiste el incumplimiento en la construcción de 
contingencias, poniendo en riesgo a los municipios.  

 
 

 El desarrollo de esta investigación permite establecer que la gestión del riesgo 
en incendios forestales en Cundinamarca es deficiente, y requiere de una 
intervención que se centre en la formación cultural, lo que implica un mayor 
acompañamiento a las administraciones municipales por parte del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, y de las Corporaciones Autónomas 
para la articulación interdisciplinaria, en la que se fomente la gestión del riesgo, 
y con ello se sensibilice sobre la importancia de la elaboración del Plan Municipal 
de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales.  
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 Al analizar de los resultados ponderados, se evidencio un promedio de 
incumplimiento del 85,93% de los 33 municipios del departamento de 
Cundinamarca, que entregaron el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo en 
Incendios Forestales, incumpliendo con los parámetros establecidos por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, lo que indica que los 
municipios no cuentan con un marco definido para actuar, ante un Incendios 
Forestales, generando  debilidades en la construcción de  estrategias de 
prevención y control de los Incendios Forestales, haciendo mayor la 
vulnerabilidad por posibles eventos.  

 
 

 El estudio de la matriz multicriterio, revelo que uno de los componentes de mayor 
índice de incumplimiento es el financiero, determinando que los municipios no 
destinan recursos para la prevención y control de los incendios forestales, 
ocasionando, una dependencia de la gestión del riesgo departamental, 
convirtiendo a los municipios en áreas vulnerables. En caso tal de presentarse 
un evento de incendio forestal en estos municipios, no contaran con las 
herramientas y equipos necesarios para atender el evento por incendio forestal, 
ocasionando una mayor afectación, teniendo que intervenir la gestión del riesgo 
departamental, o en caso de ser mayor escalar a la Gestión Nacional.  
 

 

 La Gestión del Riesgo municipal en incendios forestales aporta a la Gestión 
departamental, contribuyendo a la Gestión Nacional, lo que implica para las 
administraciones municipales la responsabilidad, de formular y desarrollar 
estrategias eficientes, como la elaboración del Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo en Incendios Forestales, para así contribuir a la Gestión del Riesgo.   

 
 

 Las características climáticas bimodal y unimodal en todo el territorio Nacional, 
implica la necesidad de mantener actualizado el Sistema Nacional para Gestión 
del Riesgo, a fin de estar preparados para atender los posibles eventos que 
llegasen a ocurrir, en los lugares identificados como vulnerables, prioritarios, o 
de amenaza recurrente. Es fundamental conocer plenamente los escenarios de 
riesgo, que permitan a los comités nacionales para el conocimiento del riesgo, 
la reducción del riesgo, el manejo de desastres y para las autoridades 
ambientales, establecer las estrategias necesarias, para que exista una 
anticipación del riesgo, un control y una remediación oportuna. Por ello la gestión 
del riesgo es un proceso constante y dinámico, en el que deben participar 
activamente las instituciones públicas y privadas.  
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 El Fenómeno del Pacífico o del “Niño”, ha sido un factor determinante en los 
eventos de incendios forestales, a lo largo de la historia colombiana por lo que 
se han desarrollado estrategias para prepararse y prevenir en los escenarios 
vulnerables, los posibles eventos futuros. A pesar de la recurrencia de los 
incendios forestales, y de las alertas por las tendencias climáticas, los municipios 
desconocen sus propios escenarios de riesgo, y carecen de bases históricas, 
como una herramienta que les permita conocer la situación de vulnerabilidad 
histórica, e identificar la situación de vulnerabilidad presente, y mucho menos la 
capacidad de identificar escenarios prospectivos vulnerables al riesgo por 
incendios forestales.  

 
 

 El POT (EOT y PBOT), es una herramienta que permite la planificación y el 
desarrollo territorial, y de los que se puede extraer información útil para la 
elaboración del Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales. 
Al realizar la comparación entre el POT (EOT y PBOT) y los Lineamientos 
Simplificados para la elaboración de Planes de Contingencia, establecidos por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, buscando indagar si la 
información contenida se relaciona con la expuesta en los PMGRIF de cada 
municipio, reveló que la mayoría de los municipios desconoce el uso de esta 
herramienta para la elaboración PMGRIF. Este ejercicio también permitió 
determinar que el POT (EOT y PBOT), presenta información sesgada lo que 
hace de este una herramienta desacertada para la elaboración de los PMGRIF.  

 
 

 Es evidente que existe una falta de interés por parte de la administraciones 
municipales, para liderar la gestión del riesgo en indicios forestales por lo que se 
debe dar prioridad a la formación cultural del riesgo en incendios forestales, 
prevaleciendo la formación de los alcaldes municipales en el conocimiento del 
riesgo, como líderes de los procesos.  

 
 

 Es necesario contar con un instrumento regulatorio que se articule a la Ley 1523 
del 2012, en el que se considere la gestión del riesgo en incendios forestales 
como un proceso indispensable en la administración municipal, y en el que se 
exija la planificación, formulación, e implementación de estrategias que aporten 
a la Gestión Municipal del Riesgo, como la elaboración del Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo en Incendios Forestales.   
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 La  Gestión del Riesgo en incendios forestales, es un proceso social y dinámico, 
que tiene el propósito de ofrecer protección al medio ambiente y a la sociedad, 
y que ha tenido mayor relevancia en los últimos años fruto de la conciencia 
entorno al riesgo generado, a los cambios climáticos agrestes, y a las dinámicas 
productivas insostenibles. A ella se le atribuye las facultades que nos permiten 
contar con espacios en los que el hombre pueda desarrollar su vida, sin afectar 
los recursos presentes o futuros. Es evidente para que exista un desarrollo 
sostenible, se requiere de un desarrollo social y económico, que se relacione 
con la gestión del riesgo. Por ello la gestión del riesgo en incendios forestales, 
no debe ser el interés de algunos conocedores ambientalistas, o bomberos, sino 
una prioridad en la que todos aportemos y hagamos parte.  

 
 

 La administración pública, implica responsabilidades sociales, económicas y 
ambientales que permitan el desarrollo sostenible, favoreciendo la calidad de 
vida de las personas. La base de la modernidad y el desarrollo, involucra la 
formulación de estrategias que aseguren el uso adecuado del suelo, y de los 
recursos, por ello es indispensable la relación entre la gestión ambiental, y la 
gestión del riesgo, obteniendo así facultades para consolidar estrategias que 
promuevan el desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

10. RECOMENDACIONES 
 
 
La metodología para la formulación de los planes debe diseñarse en conjunto con 
asesores internacionales expertos en el tema de Incendios Forestales, autoridades 
ambientales y las administraciones municipales en cabeza de los alcaldes, con el 
fin de interiorizar, socializar y  fortalecer  el conocimiento de la Gestión del Riesgo 
en Incendios Forestales, permitiendo coordinar los mecanismos periódicos de 
seguimiento, control y apoyo, en la elaboración del Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo en Incendios Forestales, comprometiendo a los líderes municipales  la  
formulación de instrumentos para a la Gestión del Riesgo.  

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales, deben ser 
elaborados y entregados a las autoridades ambientales, antes de que lleguen las 
temporadas de sequía, considerando las condiciones bimodales del clima, los 
PMGRIF, deben entregarse con anterioridad. De esta manera las Autoridades 
Ambientales podrán retroalimentar, a cada uno de los municipios sobre las mejoras 
que debe realizar en su PMGRIF, logrando la preparación adecuada en caso de 
algún evento de Incendio Forestal.    

Es importante sensibilizar a los Alcaldes municipales, quienes son los líderes en los 
procesos de gestión; coordinando asambleas, o reuniones de capacitación y 
formación en Gestión del Riesgo. Estas se podrán programar durante todo el año, 
y se organizara en módulos o componentes, como conocimiento, reducción y 
control.  

Una de las mayores desventajas, es el desconocimiento nacional de los eventos por 
incendio forestal ocurridos en los municipios, producto la informalidad en el 
diligenciamiento de los reportes, por ello es necesario diseñar un formato unificado 
a nivel Nacional que permita que la información de los reportes sea de fácil acceso 
a cualquier autoridad o administración ambiental, favoreciendo su divulgación y 
conocimiento. Esta estrategia debe complementarse con capacitaciones, y 
entrenamientos para los combatientes de los incendios forestales. Deben ser 
continuas, sin interrupciones, lo que permitirá favorecer el reporte de los eventos, 
alimentando las bases de diagnóstico municipales, departamentales y nacionales, 
fortaleciendo el estudio histórico, permitiendo la planificación y remediación efectiva.  

Es necesario contar con un marco normativo de carácter especial, en la Gestión del 
Riesgo en Incendios forestales, donde se contemplen los PMGRIF, como 
instrumentos indispensables en la administración municipal, responsabilizando su 
elaboración, divulgación, implementación, como parte fundamental en la 
estructuración de la Gestión municipal del Riesgo. Esta normativa deberá integrarse 
a la Ley 1523 del 2012, como complementaria y sancionatoria.  
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Este estudio reflejo una deficiente elaboración de los POT (EOT y PBOT). Una 
forma clara que permita identificar el estado, las dificultades y la calidad de la 
información de los POT (EOT y PBOT), es realizar un trabajo semejante a este, para 
que se establezca una base, para el diseño de estrategias metodológicas o 
normativas que permitan la función óptima de este instrumento.  

Una forma de obtener mayores resultados en el cumplimiento, de la gestión del 
riesgo en incendios forestales, es diseñar estrategias para otorgar incentivos a los 
municipios, que realicen una gestión oportuna, como un mecanismo motivación, 
para la elaboración del Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios 
Forestales, procurando ser cuidadosos, para no convertirlo en recompensas, pues 
el objetivo es la formación y la contribución a la Gestión del Riesgo. 

Para facilitar la socialización, e identificar el estado de vulnerabilidad de los 
municipios, se puede diseñar en la página web de la CAR, una publicación con un 
ranquin en el que se les otorgue a los municipios un puntaje. El puntaje será 
asignado por la Autoridad Ambiental, dependiendo del grado de cumplimiento y 
eficacia, del Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales. La 
metodología para calificar será estándar, en la que cada Lineamiento Simplificado, 
propuestos por el MADS tendrá un valor dependiendo de su nivel de importancia. 
Al recibir el Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales, de cada 
municipio la Autoridad Ambiental pondrá los puntajes, correspondientes y los 
publicara. Así los municipios con los puntajes más bajos, serán una prioridad y los 
municipios con los mayores puntajes, recibirán incentivos. Esta propuesta busca 
contribuir a la Gestión del Riesgo, por ello se puede incluir todos los planes 
relacionados, como Inundaciones.   
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ANEXOS  
 
 
ANEXO A. MATRIZ MULTICRITERIO PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE INCENDIO FORESTAL  

 

COMPONENTE

S DEL PLAN
CRITERIO AGUA DE DIOS ANOLAIMA APULO ARBELAEZ BOJACA CACHIPAY CAJICA CHIA COGUA

Caracteriticas climaticas 2 3 3 2 2 3 1 1 2

Veredas y usos del suelo por vereda 1 2 3 2 1 3 1 1 3

Vias de acceso a las veredas y tipo de 

vehiculo 
1 1 3 1 1 3 1 1 2

Areropuertos, caracteriticas y ubicación 1 1 1 1 1 3 1 1 2

Fuentes de agua, reservorios y piscinas 2 2 3 1 2 3 1 1 3

Aspectos sociales, economicos y culturales 2 3 3 1 2 3 1 1 3

Historico de incendios 1 1 3 1 1 3 1 1 3

Cultura de la quema (epocas del año y 

motivos)
2 3 3 1 1 3 1 1 2

Nivel cultural y edades de la población rural 1 2 1 1 1 3 1 1 3

Presencia institucional a nivel veredal 1 2 2 1 1 3 1 1 3

Relación estudios sobre biodiversidad en el 

municipio
1 1 1 1 1 3 1 1 1

Relación de nacederos y zonas de recarga 

hídrica
1 3 3 1 1 3 1 1 2

Área de ecosistemas boscosos 2 2 2 1 2 2 1 1 2

Otros ecosistemas terrestres (humedales) 1 1 1 1 1 3 1 1 2

Áreas de desarrollo agropecuario 2 2 3 1 1 2 1 1 2

Área de infraestructura productiva 2 1 3 1 2 3 1 1 2

Asentamientos poblacionales 1 2 1 1 1 2 1 1 2

Áreas de recreación y turismo 1 1 1 1 1 2 1 1 2

Áreas de Parques nacionales 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Zonas afectadas por incendios forestales 

(puntos de ocurrencia) con fechas y posibles 

causas

2 1 3 2 1 1 1 2 3

Zonas vulnerables a incendios forestales 1 2 3 2 1 2 1 2 3

Instituciones presentes en el municipio 2 2 2 2 2 2 1 2 2

Equipos para la atención de incendios 

(inventario)
2 3 1 2 2 3 1 2 2

Medios de Comunicación 2 1 2 2 1 1 1 3 3

Directorio de los integrantes del Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres

2 3 3 1 2 2 1 3 2

Directorio de Presidentes de Juntas de 

Acción Comunal, lideres veredales 
1 3 3 1 2 3 1 1 3

Directorio de Asociaciones o empresas que 

apoyan la gestión del riesgo de incendios 

forestales en el municipio

1 1 1 1 1 1 1 1 3

D
ia

g
n

o
s
ti
c
o

 G
e

n
e

ra
l

O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 

M
u

n
ic

ip
a

l

S
it
u

a
c
ió

n
 i
n

s
ti
tu

c
io

n
a

l 

y
 e

q
u

ip
a

m
e

n
to

 a
c
tu

a
l 

d
e

l 
m

u
n

ic
ip

io

Á
re

a
s
 a

m
b

ie
n

ta
le

s
 e

s
tr

a
te

g
ic

a
s
 y

 a
s
e

n
ta

m
ie

n
to

s
 

p
o

b
la

c
io

n
a

le
s

P
a

n
o

ra
m

a
 d

e
 

R
ie

s
g

o
s
 d

e
 

In
c
e

n
d

io
s
 F

o
re

s
ta

le
s
 

e
n

 e
l 
m

u
n

ic
ip

io



106 

 

Recursos financieros asignados en la 

vigencia respectiva
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Recursos Financieros presupuestados en la 

vigencia para el control de incendios 

forestales

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Recursos presupuestados en la vigencia para 

funcionamiento de Bomberos del municipio
1 3 3 1 1 3 1 1 1

Financieros 1 1 1 1 1 1 1 1 1

De Personal 1 3 3 1 1 1 1 2 3

Equipos y Herramientas 1 3 2 2 1 1 1 2 3

De Comunicación 1 3 2 1 1 1 1 2 3

Organismos de Socorro 2 3 3 2 1 2 1 1 3

Administración Municipal 2 3 3 1 2 2 1 1 3

Entidades Educativas 1 3 3 1 1 2 1 1 1

Fuerzas Armadas 1 3 3 1 1 2 1 1 1

Personal responsable 1 3 3 2 1 1 1 1 3

Campañas, medios 1 1 3 1 1 2 1 1 3

Vigias Rurales (responsabilidad) 1 2 2 2 1 2 1 1 3

Alertas IDEAM (responsable de vigilarlas) 2 1 3 1 2 3 1 1 3

Sistemas de Comunicación (medios, canales 

y equipos de comunicación)
1 1 2 1 3 1 1 2 3

Asignación de responsables 2 2 3 1 2 1 1 3 3

Definir y establecer acciones de respuesta 

inmediata
2 2 2 1 2 2 1 3 2

Directorio de responsables de la atención 1 3 3 1 1 3 1 3 2

PMU 1 2 1 2 1 1 1 2 2

Economicos 1 1 1 1 3 1 1 1 3

Sociales 1 1 1 1 3 1 1 1 3

Ambientales 1 3 1 1 3 3 1 1 3

Preparación para la operación 1 1 3 1 1 2 1 1 3

Organización 1 1 3 1 1 2 1 1 3

Coordinación 1 1 3 1 1 2 1 1 3

Tiempo de respuesta 1 1 3 1 1 2 1 1 3

Costo de la operación 1 1 3 1 1 2 1 1 3

Detección Temprana 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Responsables de la Comunicación durante el 

incendio
1 1 1 1 1 1 1 1 3

Reporte del incendio en tiempo real 1 1 1 1 1 1 1 1 3

0 18 30 0 4 20 0 5 33

17 13 9 12 13 19 0 9 18

41 27 19 46 41 19 58 44 7

0 31,0 51,7 0,0 6,9 34,5 0,0 8,6 56,9

29,3 22,4 15,5 20,7 22,4 32,8 0,0 15,5 31,0

70,7 46,6 32,8 79,3 70,7 32,8 100,0 75,9 12,1

14,66 26,72 33,62 10,34 14,66 33,62 0,00 12,07 43,97

85,34 73,28 66,38 89,66 85,34 66,38 100,00 87,93 56,03

TOTAL NO HAY INFORMACION %
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COMPONENTE

S DEL PLAN
CRITERIO EL PEÑON  GACHANCIPA LA CALERA LA PALMA LENGUAZAQUE MANTA MOSQUERA PAIME QUIPILÉ

SAN ANTONIO DE 

TEQUENDEMA
SAN BERNARDO

Caracteriticas climaticas 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2

Veredas y usos del suelo por vereda 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Vias de acceso a las veredas y tipo de 

vehiculo 
2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1

Areropuertos, caracteriticas y ubicación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuentes de agua, reservorios y piscinas 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2

Aspectos sociales, economicos y culturales 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2

Historico de incendios 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cultura de la quema (epocas del año y 

motivos)
1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1

Nivel cultural y edades de la población rural 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Presencia institucional a nivel veredal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Relación estudios sobre biodiversidad en el 

municipio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Relación de nacederos y zonas de recarga 

hídrica
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Área de ecosistemas boscosos 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2

Otros ecosistemas terrestres (humedales) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Áreas de desarrollo agropecuario 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2

Área de infraestructura productiva 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1

Asentamientos poblacionales 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1

Áreas de recreación y turismo 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Áreas de Parques nacionales 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2

Zonas afectadas por incendios forestales 

(puntos de ocurrencia) con fechas y posibles 

causas

3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Zonas vulnerables a incendios forestales 3 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1

Instituciones presentes en el municipio 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2

Equipos para la atención de incendios 

(inventario)
2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1

Medios de Comunicación 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2

Directorio de los integrantes del Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres

1 1 3 1 3 3 2 1 1 1 1

Directorio de Presidentes de Juntas de 

Acción Comunal, lideres veredales 
3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1

Directorio de Asociaciones o empresas que 

apoyan la gestión del riesgo de incendios 

forestales en el municipio

1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
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Recursos financieros asignados en la 

vigencia respectiva
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Recursos Financieros presupuestados en la 

vigencia para el control de incendios 

forestales

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Recursos presupuestados en la vigencia para 

funcionamiento de Bomberos del municipio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financieros 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

De Personal 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1

Equipos y Herramientas 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1

De Comunicación 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1

Organismos de Socorro 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2

Administración Municipal 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1

Entidades Educativas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuerzas Armadas 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2

Personal responsable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

Campañas, medios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Vigias Rurales (responsabilidad) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Alertas IDEAM (responsable de vigilarlas) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2

Sistemas de Comunicación (medios, canales 

y equipos de comunicación)
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2

Asignación de responsables 3 2 1 2 3 1 1 2 1 3 2

Definir y establecer acciones de respuesta 

inmediata
2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2

Directorio de responsables de la atención 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1

PMU 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1

Economicos 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1

Sociales 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1

Ambientales 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1

Preparación para la operación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Organización 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tiempo de respuesta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Costo de la operación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Detección Temprana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Responsables de la Comunicación durante el 

incendio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Reporte del incendio en tiempo real 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 0 5 2 9 3 2 1 0 11 0

8 6 13 5 11 8 12 7 9 14 17

40 52 40 51 38 47 44 50 49 33 41

17,2 0,0 8,6 3,4 15,5 5,2 3,4 1,7 0,0 19,0 0,0

13,8 10,3 22,4 8,6 19,0 13,8 20,7 12,1 15,5 24,1 29,3

69,0 89,7 69,0 87,9 65,5 81,0 75,9 86,2 84,5 56,9 70,7

15,52 5,17 15,52 6,03 17,24 9,48 12,07 6,90 7,76 21,55 14,66

84,48 94,83 84,48 93,97 82,76 90,52 87,93 93,10 92,24 78,45 85,34

TOTAL NO HAY INFORMACION %
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COMPONENTE

S DEL PLAN
CRITERIO SILVANIA SIMIJACA SOACHA SUBACHOQUE TABIO TENA TOPAIPI VERGARA VIANI VILLAGOMEZ VILLAPINZON VILLETA ZIPAQUIRA

Caracteriticas climaticas 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2

Veredas y usos del suelo por vereda 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2

Vias de acceso a las veredas y tipo de 

vehiculo 
1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2

Areropuertos, caracteriticas y ubicación 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuentes de agua, reservorios y piscinas 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2

Aspectos sociales, economicos y culturales 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2

Historico de incendios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cultura de la quema (epocas del año y 

motivos)
1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1

Nivel cultural y edades de la población rural 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Presencia institucional a nivel veredal 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Relación estudios sobre biodiversidad en el 

municipio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Relación de nacederos y zonas de recarga 

hídrica
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Área de ecosistemas boscosos 1 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2

Otros ecosistemas terrestres (humedales) 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Áreas de desarrollo agropecuario 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1

Área de infraestructura productiva 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1

Asentamientos poblacionales 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Áreas de recreación y turismo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Áreas de Parques nacionales 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zonas afectadas por incendios forestales 

(puntos de ocurrencia) con fechas y posibles 

causas

1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1

Zonas vulnerables a incendios forestales 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2

Instituciones presentes en el municipio 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2

Equipos para la atención de incendios 

(inventario)
1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2

Medios de Comunicación 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2

Directorio de los integrantes del Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres

1 1 2 2 1 3 1 2 1 3 1 3 1

Directorio de Presidentes de Juntas de 

Acción Comunal, lideres veredales 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

Directorio de Asociaciones o empresas que 

apoyan la gestión del riesgo de incendios 

forestales en el municipio

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Fuente: Autores 

Recursos financieros asignados en la 

vigencia respectiva
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Recursos Financieros presupuestados en la 

vigencia para el control de incendios 

forestales

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Recursos presupuestados en la vigencia para 

funcionamiento de Bomberos del municipio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financieros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

De Personal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Equipos y Herramientas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

De Comunicación 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Organismos de Socorro 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Administración Municipal 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Entidades Educativas 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuerzas Armadas 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Personal responsable 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Campañas, medios 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Vigias Rurales (responsabilidad) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Alertas IDEAM (responsable de vigilarlas) 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2

Sistemas de Comunicación (medios, canales 

y equipos de comunicación)
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Asignación de responsables 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2

Definir y establecer acciones de respuesta 

inmediata
1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1

Directorio de responsables de la atención 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PMU 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1

Economicos 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1

Sociales 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1

Ambientales 1 1 3 3 1 1 1 2 3 3 1 1 1

Preparación para la operación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Organización 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tiempo de respuesta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Costo de la operación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Detección Temprana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Responsables de la Comunicación durante el 

incendio
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Reporte del incendio en tiempo real 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 3 4 0 1 0 0 4 6 0 1 0

0 11 25 15 3 9 12 9 10 7 0 11 16

58 47 30 39 55 48 46 49 44 45 58 46 42

0,0 0,0 5,2 6,9 0,0 1,7 0,0 0,0 6,9 10,3 0,0 1,7 0,0

0,0 19,0 43,1 25,9 5,2 15,5 20,7 15,5 17,2 12,1 0,0 19,0 27,6

100,0 81,0 51,7 67,2 94,8 82,8 79,3 84,5 75,9 77,6 100,0 79,3 72,4

0,00 9,48 24,14 16,38 2,59 8,62 10,34 7,76 12,07 11,21 0,00 10,34 13,79

100,00 90,52 75,86 83,62 97,41 91,38 89,66 92,24 87,93 88,79 100,00 89,66 86,21

TOTAL NO HAY INFORMACION %
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ANEXO B. MATRIZ MULTICRITERIO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
(POT, EOT Y PBOT) 

 

 

Fuente: Autores 

COMPONENTES 

DEL PLAN
CRITERIO CAJICA CHIA COGUA GACHANCIPA TABIO ZIPAQUIRA

Caracteriticas climaticas 0 1 1 1 1 0

Veredas y usos del suelo 

por vereda
0 0 1 0 0 0

Vias de acceso a las 

veredas y tipo de vehiculo 
0 1 1 0 1 1

Areropuertos, 

caracteriticas y ubicación
0 0 0 0 0 0

Fuentes de agua, 

reservorios y piscinas
0 1 1 1 1 1

Aspectos sociales, 

economicos y culturales
0 1 1 1 1 0,5

Historico de incendios 0 0 0 0 0 0,5

Cultura de la quema 

(epocas del año y motivos)
0 0 0 0 0 0

Nivel cultural y edades de 

la población rural
0 1 1 1 1 0

Presencia institucional a 

nivel veredal
0 0 0 0 0 0

Relación estudios sobre 

biodiversidad en el 

municipio

0 0 0 0 0 0

Relación de nacederos y 

zonas de recarga hídrica
0 0 1 1 1 1

Área de ecosistemas 

boscosos 
0 0 1 0 1 0

Otros ecosistemas 

terrestres (humedales)
0 1 1 0 0 0

Áreas de desarrollo 

agropecuario
0 1 1 1 1 0

Área de infraestructura 

productiva
0 1 1 0 0 0

Asentamientos 

poblacionales 
0 1 1 1 1 0

Áreas de recreación y 

turismo
0 1 1 1 1 0

Áreas de Parques 

nacionales
0 0 1 0 0 1

0 10 14 8 10 4

19 9 5 11 9 13

0 0 0 0 0 2

0,0 52,6 73,7 42,1 52,6 21,1

100,0 47,4 26,3 57,9 47,4 68,4

0 0 0 0 0 10,53

0,0 26,3 36,8 21,1 26,3 15,8

100,0 73,7 63,2 78,9 73,7 84,2

21,1

TOTAL INCOMPLETO

TOTAL COMPLETO %

TOTAL COMPLETO

TOTAL NO HAY INFORMACION
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RELACION  INFORMACION CONTENIDA EN EL POT DE LA PROVINCIA DE SABANA CENTRO CON LOS LINEAMIENTOS SIMPLIFICADOS PARA 

ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA MUNICIPALES EN INCENDIOS FORESTALES-PCMSIF  

PROMEDIO DE INFORMACIÓN COMPLETA 

POR MUNICIPIO

PROMEDIO GENERAL POR VEREDA

TOTAL NO HAY INFORMACION %

TOTAL INCOMPLETO %

PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO
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Fuente: Autores 

COMPONENTES 

DEL PLAN
CRITERIO ANOLAIMA APULO

CACHIPAY 

(EOT)

QUIPILE      

(EOT)
TENA

SAN ANTONIO DE 

TEQUENDAMA

Caracteriticas 

climaticas
1 1 1 0,5 0,5 1

Veredas y usos del 

suelo por vereda
0,5 1 0 0 1 1

Vias de acceso a las 

veredas y tipo de 

vehiculo 

0,5 0,5 0 0 0,5 1

Areropuertos, 

caracteriticas y 

ubicación

0 0 0 0 0 0

Fuentes de agua, 

reservorios y piscinas
0,5 1 0 0 0 0

Aspectos sociales, 

economicos y 

culturales

1 1 0 0 0 0

Historico de incendios 0 1 0 0 0 0

Cultura de la quema 

(epocas del año y 

motivos)

0 0 0 0 0 0

Nivel cultural y edades 

de la población rural
0,5 0,5 0 0 1 0,5

Presencia institucional 

a nivel veredal
0 0 0 0 0 0

Relación estudios 

sobre biodiversidad 

en el municipio

0 0 0 0 0 0

Relación de 

nacederos y zonas de 

recarga hídrica

0 1 0 0 0 0

Área de ecosistemas 

boscosos 
1 0 0 1 0 1

Otros ecosistemas 

terrestres (humedales)
1 0 0 0 0 0

Áreas de desarrollo 

agropecuario
1 1 0 1 0 1

Área de infraestructura 

productiva
0 0 0 0 0 0

Asentamientos 

poblacionales 
0 1 0 0 0 0,5

Áreas de recreación y 

turismo
0 1 0 0 1 0

Áreas de Parques 

nacionales
0 0 0 0 0 0

5 9 1 2 3 5

10 8 18 16 14 12

4 2 0 1 2 2

26,3 47,4 5,3 10,5 15,8 26,3

52,6 42,1 94,7 84,2 73,7 63,2

21,1 10,5 0,0 5,3 10,5 10,5

23,7 28,9 2,6 7,9 13,2 18,4

76,3 71,1 97,4 92,1 86,8 81,6

15,8
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RELACION  INFORMACION CONTENIDA EN EL POT DE LA PROVINCIA DE TEQUENDAMA CON LOS LINEAMIENTOS SIMPLIFICADOS 

PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA MUNICIPALES EN INCENDIOS FORESTALES-PCMSIF  

TOTAL COMPLETO

TOTAL NO HAY INFORMACIÓN

TOTAL INCOMPLETO

TOTAL COMPLETO %

TOTAL NO HAY INFORMACIÓN %

PROMEDIO DE INFORMACIÓN 

COMPLETA POR MUNICIPIO

PROMEDIO GENERAL POR VEREDA

TOTAL INCOMPLETO %

PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO
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Fuente: Autores 

COMPONENTE

S DEL PLAN
CRITERIO EL PEÑON TOPAIPI LA PALMA PAIME VILLAGOMEZ

Caracteriticas 

climaticas
1 0 1 1 1

Veredas y usos del 

suelo por vereda
0 0,5 0 0 1

Vias de acceso a las 

veredas y tipo de 

vehiculo 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Areropuertos, 

caracteriticas y 

ubicación

0 0 0 0 0

Fuentes de agua, 

reservorios y piscinas
0 0,5 0 0 0

Aspectos sociales, 

economicos y culturales
1 0,5 1 0,5 1

Historico de incendios 0 0 0 0 0

Cultura de la quema 

(epocas del año y 

motivos)

0 0 0 0 0

Nivel cultural y edades 

de la población rural
0,5 0,5 1 0,5 1

Presencia institucional 

a nivel veredal
0 0 0 0 0

Relación estudios sobre 

biodiver1dad en el 

municipio

0 0 0 0 0

Relación de nacederos 

y zonas de recarga 

hídrica

0 0,5 1 0 1

Área de ecosistemas 

boscosos 
0 1 0 0 1

Otros ecosistemas 

terrestres (humedales)
0 0 0 0 0

Áreas de desarrollo 

agropecuario
0 1 0 0 0

Área de infraestructura 

productiva
0 0 0 0 0

Asentamientos 

poblacionales 
1 0 1 1 1

Áreas de recreación y 

turismo
0 0,5 1 0 0

Áreas de Parques 

nacionales
0 0 0 0 0

3 2 6 2 7

14 10 12 14 11

2 7 1 3 1

15,8 10,5 31,6 10,5 36,8

73,7 52,6 63,2 73,7 57,9

10,5 36,8 5,3 15,8 5,3

13,2 23,7 18,4 13,2 21,1

86,8 76,3 81,6 86,8 78,9

17,9

TOTAL INCOMPLETO %

TOTAL COMPLETO

TOTAL NO HAY INFORMACION

TOTAL INCOMPLETO

TOTAL COMPLETO %

TOTAL NO HAY INFORMACION %

RELACION  INFORMACION CONTENIDA EN EL POT DE LA PROVINCIAlL DE  RIO NEGRO CON LOS LINEAMIENTOS 

SIMPLIFICADOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA MUNICIPALES EN INCENDIOS FORESTALES-PCM1F  
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PROMEDIO DE INFORMACIÓN 

COMPLETA POR MUNICIPIO

PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO

PROMEDIO GENERAL POR VEREDA
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Fuente: Autores 

COMPONENTES DEL 

PLAN
CRITERIO LENGUEZAQUE SIMIJACA

Caracteriticas 

climaticas
1 0

Veredas y usos del 

suelo por vereda
1 1

Vias de acceso a las 

veredas y tipo de 

vehiculo 

0,5 0,5

Areropuertos, 

caracteriticas y 

ubicación

0 0

Fuentes de agua, 

reservorios y piscinas
0 0

Aspectos sociales, 

economicos y culturales
1 0

Historico de incendios 0,5 0,5

Cultura de la quema 

(epocas del año y 

motivos)

0,5 0

Nivel cultural y edades 

de la población rural
1 1

Presencia institucional 

a nivel veredal
0 0

Relación estudios 

sobre biodiver1dad en 

el municipio

0 0

Relación de nacederos 

y zonas de recarga 

hídrica

0 0

Área de eco1stemas 

boscosos 
0 0

Otros eco1stemas 

terrestres (humedales)
0 1

Áreas de desarrollo 

agropecuario
1 1

Área de infraestructura 

productiva
0 0

Asentamientos 

poblacionales 
0 1

Áreas de recreación y 

turismo
1 0

Áreas de Parques 

nacionales
0 0

6 5

10 12

3 2

31,6 26,3

52,6 63,2

15,8 10,5

23,7 18,4

76,3 81,6

21,1

TOTAL COMPLETO

TOTAL NO HAY INFORMACION

TOTAL INCOMPLETO

TOTAL COMPLETO %

TOTAL NO HAY INFORMACION %

TOTAL INCOMPLETO %

RELACION  INFORMACION CONTENIDA EN EL POT DE LA PROVINCIAL  DE UBATE  CON 

LOS LINEAMIENTOS SIMPLIFICADOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA 

MUNICIPALES EN INCENDIOS FORESTALES-PCM1F  
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PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO

PROMEDIO GENERAL POR VEREDA
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Fuente: Autores 

COMPONENTES 

DEL PLAN
CRITERIO BOJACA MOSQUERA SUBACHOQUE

Caracteriticas 

climaticas
0,5 1 1

Veredas y usos del 

suelo por vereda
1 0,5 0

Vias de acceso a las 

veredas y tipo de 

vehiculo 

0,5 1 1

Areropuertos, 

caracteriticas y 

ubicación

0 0 0

Fuentes de agua, 

reservorios y piscinas
0 0 0

Aspectos sociales, 

economicos y 

culturales

0 0,5 1

Historico de incendios 0 0 0

Cultura de la quema 

(epocas del año y 

motivos)

0 0 0

Nivel cultural y edades 

de la población rural
0,5 0,5 1

Presencia institucional 

a nivel veredal
0 0 0

Relación estudios 

sobre biodiversidad en 

el municipio

0 0 0

Relación de 

nacederos y zonas de 

recarga hídrica

1 1 1

Área de ecosistemas 

boscosos 
0 0 0

Otros ecosistemas 

terrestres 

(humedales)

1 0 0

Áreas de desarrollo 

agropecuario
0 0 0

Área de 

infraestructura 

productiva

0 0 0

Asentamientos 

poblacionales 
1 1 1

Áreas de recreación y 

turismo
0 1 0

Áreas de Parques 

nacionales
0 1 0

4 6 6

12 10 13

3 3 0

21,1 31,6 31,6

63,2 52,6 68,4

15,8 15,8 0,0

18,42 23,68 15,79

81,58 76,32 84,21

19,30

TOTAL INCOMPLETO %

TOTAL COMPLETO

TOTAL NO HAY INFORMACION

TOTAL INCOMPLETO

TOTAL COMPLETO %

TOTAL NO HAY INFORMACION %

RELACION  INFORMACION CONTENIDA EN EL POT DE LA PROVINCIA DE  SABANA 

OCCIDENTE CON LOS LINEAMIENTOS SIMPLIFICADOS PARA ELABORACIÓN DE 

PLANES DE CONTINGENCIA MUNICIPALES EN INCENDIOS FORESTALES-PCM1F  
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PROMEDIO DE INFORMACIÓN 

COMPLETA POR MUNICIPIO

PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO

PROMEDIO GENERAL POR VEREDA
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Fuente: Autores 

COMPONENTE

S DEL PLAN
CRITERIO ARBELAEZ

SAN 

BERNARDO
SILVANIA

Caracteriticas 

climaticas
1 1 1

Veredas y usos del 

suelo por vereda
1 0 1

Vias de acceso a las 

veredas y tipo de 

vehiculo 

0,5 0,5 0,5

Areropuertos, 

caracteriticas y 

ubicación

0 0 0

Fuentes de agua, 

reservorios y piscinas
0 0 1

Aspectos sociales, 

economicos y 

culturales

1 1 1

Historico de incendios 0 0 0

Cultura de la quema 

(epocas del año y 

motivos)

0 0 0

Nivel cultural y edades 

de la población rural
0,5 1 1

Presencia institucional 

a nivel veredal
0 0 0

Relación estudios 

sobre biodiversidad en 

el municipio

0 0 0

Relación de nacederos 

y zonas de recarga 

hídrica

0,5 1 1

Área de eco1stemas 

boscosos 
0 0 0

Otros ecosistemas 

terrestres (humedales)
0 0 0

Áreas de desarrollo 

agropecuario
0 0 0

Área de infraestructura 

productiva
0 0 0

Asentamientos 

poblacionales 
0 0 0

Áreas de recreación y 

turismo
0 0 0

Áreas de Parques 

nacionales
0 0 0

3 4 6

13 14 12

3 1 1

15,8 21,1 31,6

68,4 73,7 63,2

15,8 5,3 5,3

15,8 13,2 18,4

84,2 86,8 81,6

15,79

TOTAL COMPLETO

TOTAL NO HAY INFORMACION

TOTAL INCOMPLETO

TOTAL COMPLETO %

TOTAL NO HAY INFORMACION %

TOTAL INCOMPLETO %

RELACION  INFORMACION CONTENIDA EN EL POT DE LA PROVINCIA DE  SUMAPAZ 

CON LOS  LINEAMIENTOS SIMPLIFICADOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE 

CONTINGENCIA MUNICIPALES EN INCENDIOS FORESTALES-PCM1F  
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PROMEDIO DE INFORMACIÓN 

COMPLETA POR MUNICIPIO

PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO

PROMEDIO GENERAL POR VEREDA
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Fuente: Autores 

COMPONENTES 

DEL PLAN
CRITERIO MANTA VILLAPINZON

Caracteriticas 

climaticas
1

1

Veredas y usos del 

suelo por vereda
0

1

Vias de acceso a las 

veredas y tipo de 

vehiculo 

0,5

0,5

Areropuertos, 

caracteriticas y 

ubicación

0

0

Fuentes de agua, 

reservorios y piscinas
0,5

0,5

Aspectos sociales, 

eco0micos y culturales
0

1

Historico de incendios 0 0

Cultura de la quema 

(epocas del año y 

motivos)

0

0

Nivel cultural y edades 

de la población rural
0,5

1

Presencia institucional 

a nivel veredal
0

0

Relación estudios sobre 

biodiver1dad en el 

municipio

0
0

Relación de nacederos 

y zonas de recarga 

hídrica

0

1

Área de eco1stemas 

boscosos 
0

0

Otros eco1stemas 

terrestres (humedales)
0

0

Áreas de desarrollo 

agropecuario
0

0

Área de infraestructura 

productiva
0

0

Asentamientos 

poblacionales 
0

0

Áreas de recreación y 

turismo
0

0

Áreas de Parques 

nacionales
0

0

1 5

15 12

3 2

5,3 26,3

78,9 63,2

15,8 10,5

10,5 18,4

89,5 81,6

14,5

RELACION  INFORMACION CONTENIDA EN EL POT DE LA PROVINCIA DE 

ALMEIDAS Y GUATAVITA  CON LOS  LINEAMIENTOS SIMPLIFICADOS PARA 

ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA MUNICIPALES EN 

INCENDIOS FORESTALES-PCM1F  
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TOTAL COMPLETO

TOTAL NO HAY INFORMACION

PROMEDIO DE INFORMACIÓN COMPLETA 

POR MUNICIPIO

PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO

PROMEDIO GENERAL POR VEREDA

TOTAL INCOMPLETO 

TOTAL COMPLETO %

TOTAL NO HAY INFORMACION %

TOTAL INCOMPLETO %
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Fuente: Autores 

COMPONENTE

S DEL PLAN
CRITERIO VERGARA VILLETA

Caracteriticas 

climaticas
0,5 1

Veredas y usos del 

suelo por vereda
1 0

Vias de acceso a las 

veredas y tipo de 

vehiculo 

0 0,5

Areropuertos, 

caracteriticas y 

ubicación

0 0

Fuentes de agua, 

reservorios y piscinas
1 0

Aspectos sociales, 

economicos y 

culturales

1 1

Historico de incendios 0 0

Cultura de la quema 

(epocas del año y 

motivos)

0 0

Nivel cultural y edades 

de la población rural
0,5 1

Presencia institucional 

a nivel veredal
0 0

Relación estudios 

sobre biodiver1dad en 

el municipio

0 0

Relación de nacederos 

y zonas de recarga 

hídrica

0 0

Área de eco1stemas 

boscosos 
0 0

Otros ecosistemas 

terrestres (humedales)
0 0

Áreas de desarrollo 

agropecuario
0 0

Área de infraestructura 

productiva
0 0

Asentamientos 

poblacionales 
0 0

Áreas de recreación y 

turismo
0 1

Áreas de Parques 

nacionales
0 0

3 4

14 14

2 1

15,8 21,1

73,7 73,7

10,5 5,3

13,2 13,2

86,8 86,8

13,2

RELACION  INFORMACION CONTENIDA EN EL POT DE LA PROVINCIA DE 

GUALIVA  CON LOS LINEAMIENTOS SIMPLIFICADOS PARA ELABORACIÓN 

DE PLANES DE CONTINGENCIA MUNICIPALES EN INCENDIOS FORESTALES-

PCM1F  
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TOTAL NO HAY INFORMACION

TOTAL INCOMPLETO 

TOTAL COMPLETO %

PROMEDIO DE INFORMACIÓN 

COMPLETA POR MUNICIPIO

TOTAL NO HAY INFORMACION %

TOTAL INCOMPLETO %

PORCENTAJE DE 

INCUMPLIMIENTO

PROMEDIO GENERAL POR VEREDA
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Fuente: Autores 

COMPONENTES 

DEL PLAN
CRITERIO VIANI

Caracteriticas climaticas 1

Veredas y usos del suelo 

por vereda
1

Vias de acceso a las 

veredas y tipo de 

vehiculo 

1

Areropuertos, 

caracteriticas y ubicación
0

Fuentes de agua, 

reservorios y piscinas
0

Aspectos sociales, 

eco0micos y culturales
1

Historico de incendios 0

Cultura de la quema 

(epocas del año y 

motivos)

0

Nivel cultural y edades de 

la población rural
0,5

Presencia institucional a 

nivel veredal
1

Relación estudios sobre 

biodiver1dad en el 

municipio

0

Relación de nacederos y 

zonas de recarga hídrica
1

Área de eco1stemas 

boscosos 
0

Otros ecosistemas 

terrestres (humedales)
0

Áreas de desarrollo 

agropecuario
1

Área de infraestructura 

productiva
0

Asentamientos 

poblacionales 
0

Áreas de recreación y 

turismo
0

Áreas de Parques 

nacionales
0

7

11

1

36,8

57,9

5,3

21,1

78,9

21,1

RELACION  INFORMACION CONTENIDA EN EL POT DE LA PROVINCIA 

DE  MAGDALENA CENTRO  CON LOS LINEAMIENTOS SIMPLIFICADOS 

PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA MUNICIPALES 

EN INCENDIOS FORESTALES-PCMSIF  
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TOTAL NO HAY INFORMACION
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TOTAL COMPLETO %
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TOTAL INCOMPLETO %
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COMPLETA POR MUNICIPIO

PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO

PROMEDIO GENERAL POR VEREDA
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Fuente: Autores 

COMPONENTES 

DEL PLAN
CRITERIO SOACHA

Caracteriticas climaticas 1

Veredas y usos del suelo 

por vereda
0

Vias de acceso a las 

veredas y tipo de vehiculo 
0,5

Areropuertos, 

caracteriticas y ubicación
0

Fuentes de agua, 

reservorios y piscinas
0

Aspectos sociales, 

economicos y culturales
1

Historico de incendios 0

Cultura de la quema 

(epocas del año y 

motivos)

0

Nivel cultural y edades de 

la población rural
0,5

Presencia institucional a 

nivel veredal
0

Relación estudios sobre 

biodiversidad en el 

municipio

0

Relación de nacederos y 

zonas de recarga hídrica
0

Área de ecosistemas 

boscosos 
1

Otros ecosistemas 

terrestres (humedales)
0

Áreas de desarrollo 

agropecuario
0

Área de infraestructura 

productiva
0

Asentamientos 

poblacionales 
0

Áreas de recreación y 

turismo
0

Áreas de Parques 

nacionales
0

3

14

2

15,8

73,7

10,5

13,16

86,84

13,16

RELACION  INFORMACION CONTENIDA EN EL POT DE LA 

PROVINCIA DE  SOACHA  CON LOS  LINEAMIENTOS 

SIMPLIFICADOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE 

CONTINGENCIA MUNICIPALES EN INCENDIOS FORESTALES-

PCMSIF  
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COMPLETA POR MUNICIPIO

PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO

PROMEDIO GENERAL POR VEREDA
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Fuente: Autores 

COMPONENTE

S DEL PLAN
CRITERIO CALERA

Caracteriticas climaticas 1

Veredas y usos del suelo 

por vereda
1

Vias de acceso a las 

veredas y tipo de vehiculo 
0,5

Areropuertos, 

caracteriticas y ubicación
0

Fuentes de agua, 

reservorios y piscinas
0

Aspectos sociales, 

economicos y culturales
1

Historico de incendios 0

Cultura de la quema 

(epocas del año y 

motivos)

0

Nivel cultural y edades de 

la población rural
1

Presencia institucional a 

nivel veredal
0

Relación estudios sobre 

biodiversidad en el 

municipio

0

Relación de nacederos y 

zonas de recarga hídrica
1

Área de ecosistemas 

boscosos 
1

Otros ecosistemas 

terrestres (humedales)
0

Áreas de desarrollo 

agropecuario
0

Área de infraestructura 

productiva
0

Asentamientos 

poblacionales 
1

Áreas de recreación y 

turismo
0

Áreas de Parques 

nacionales
0

7

11

1

36,8

57,9

5,3

21,1

78,9

42,1

RELACION  INFORMACION CONTENIDA EN EL POT DE LA 

PROVINCIA DE LA CALERA    CON LOS LINEAMIENTOS 

SIMPLIFICADOS PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE 

CONTINGENCIA MUNICIPALES EN INCENDIOS FORESTALES-

PCMSIF  
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ANEXO C. MAPA DE INCENDIOS FORESTALES EN CUNDINAMARCA 
 
 

 

Fuente: Grupo Gestión del Riesgo - Corporación Autónoma Regional CAR 
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ANEXO D. OPTIMIZACIÓN DE LINEAMIENTOS SIMPLIFICADOS: GUÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO EN 
INCENDIO FORESTAL - PMGRIF 



Página 1 

 

Autores 
Julián Gustavo Niño Usme 

Lidey Yisett Castellanos Meneses  

 

 

Objetivo  

Proponer una estrategia práctica, sencilla y de fácil aplicación a nivel municipal, que 

permita conocer la situación de riesgo frente a los eventos de incendios forestales, 

identificar y plantear estrategias para prevenirlos y controlarlos de forma inmediata.  
 

Justificación  

Los Incendios Forestales en Colombia son una de las principales causas del deterioro y 

pérdida los recursos naturales, además de ser actor en el efecto invernadero, la 

degradación de los suelos, y en consecuencia la disminución de la oferta alimentaria; el 

aumento en la escorrentía y el potencial de erosión, incrementando las situaciones de 

emergencia por deslizamientos, avalanchas e inundaciones, con efectos negativos 

directos en la vida humana por muerte, lesiones o enfermedad y la pérdida o deterioro 

de bienes, entre otros efectos.   

La organización descentralizada del país para afrontar el tema de prevención y atención 

de desastres ha puesto a prueba las estrategias, desatando tragedias que se hubieran 

podido evitar.   

Debido al gran impacto ambiental, social y económico, generado por los Incendios 

Forestales es de vital importancia contar con instrumentos de planificación que 

permitan establecer la situación de riesgo, para así desarrollar las respectivas 

estrategias de prevención y control de los Incendios Forestales. 

En la medida que cada municipio realice una labor oportuna, para la protección de los 

recursos naturales y del ambiente, conforme a la responsabilidad legal, social y 

ambiental, se protegerá la diversidad e integridad del ambiente, y la conservación de 

las áreas de especial importancia ecológica conforme lo establece la Constitución Política 

de 1991, en los derechos colectivos y del ambiente. 

Optimización Lineamientos 

Simplificados  
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 

RIESGO EN INCENDIOS FORESTALES - PMGRIF 
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En el caso particular de los Incendios Forestales se considera que un Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF) es un instrumento que permite 

estar preparados y planificar la forma de intervención antes, durante y después de las 

temporadas de Incendios Forestales.  

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales (PMGRIF), debe 

definir los procedimientos operativos específicos y preestablecidos de coordinación, 

alerta, movilización y respuesta ante la manifestación o la inminencia de un Incendio 

Forestal; así como los recursos, las instituciones ejecutoras y responsables con el objeto 

de dar una respuesta rápida, oportuna y ordenada a situaciones de emergencia 

generadas por estos eventos1.  

De acuerdo con los derechos constitucionales en materia ambiental, las 

responsabilidades, no son solo del estado, sino que también para todas las personas. Por 

ello, la gestión en materia de Incendios Forestales debe tener una iniciativa en cada uno 

de los municipios, donde se conozcan los antecedentes, las problemáticas y las 

condiciones, de desarrollo cultural, económico, social y ambiental. Los Incendios 

Forestales se pueden prevenir y la gestión para conocer el riesgo y reducirlo, se debe 

trabajar solidariamente entre las entidades territoriales, el sector privado y la 

comunidad en general. 

Alcance  

Conocer la situación de riesgo de los municipios frente a la presencia de eventos de 

Incendios Forestales, identificar los recursos y herramientas existentes para la 

prevención, atención y restauración de áreas afectadas. 

Diseñar estrategias de prevención y control, para evitar la ocurrencia de Incendios 

Forestales y realizar una efectiva respuesta cuando ocurran. 

 

                                                 
1 MADS, Lineamientos Simplificados para Elaboración de Planes de Contingencia Municipales en 
Incendios Forestales (PCMSIF). 
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Contenido  

Para elaborar tu Plan Municipal de Gestión del Riesgo en Incendios Forestales – PGRMIF debes realizar las siguientes 

tareas:  

                                                 
*Esta información la puedes encontrar en el POT de tu municipio.  
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1.1  Mencione las características climáticas (épocas de 

lluvias,  épocas de sequía) 

Colaboradores: 

IDEAM 

 

1.2  Elaborar mapas donde se indiquen: 

1.2.1 Mapa municipal donde se indique las zonas de ecosistemas 

estratégicos (como zonas de conservación forestal, zonas de 

recarga hídrica, zonas de bosques) 

1.2.1  Usos del suelo (como zonas de ganadería, agricultura) 2* 

CAR 
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1.3 Debes elaborar un Panorama de Riesgos, donde se identifiquen las áreas donde han 

ocurrido los incendios forestales. Para ello te sugerimos utilizar el modelo de tabla anexo.  
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1.4  Situación Institucional: Es necesario conocer la 

disponibilidad de  instituciones, equipos y medios de 

comunicación, para tener un mayor control del riesgo.  

- Realizar un directorio en el que se especifique la 

institución, Jefe responsable, dirección y teléfono. 

Puedes emplear la tabla anexa. 

Instituciones municipales que con las que 

cuentes como, 

- Policía,  

- Bomberos, Hospitales, 

- Defensa civil,  

- Emisoras locales,  
- Prensa local 

No olvides que 

cuentas con 

colaboradores 
estratégicos para 

una buena 

Gestión. . . 

¡de ti depende! 
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1.5 Debes realizar campañas de prevención y atención del riesgo por IF, dirigidas a la 

comunidad lideradas por la administración municipal, utilizando las redes de 

comunicación (radio local, prensa local, avisos parroquiales, entre otros) 
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2.1 Diseñe una estrategia de comunicación, entre las instituciones.  

Ejemplo, determine una frecuencia de radio que permita la 

comunicación de las instituciones en caso de emergencia.  

 

- Policía,  

- Bomberos, 

Hospitales, 

- Defensa civil,  

- Emisoras 

locales, 

- Prensa local 

2.2 Diseñe un cronograma de capacitación sobre IF, en las que participen la comunidad y las 

instituciones municipales. 
In
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2.3  Diseñe una estrategia de participación comunitaria:  

2.3.1 Organice reuniones de capacitación sobre prevención de IF, para:  

 La administración municipal, y responsables de las instituciones 

(ver 1.4)   

 La comunidad, rural (agricultores y ganaderos) 

 Escuelas y Colegios.   

2.3.2 Organice reuniones con la comunidad y las instituciones para la 

socialización y divulgación de la gestión del riesgo en IF. 

CAR 

 

2.4 Conformación de la Red de Vigías Rurales (RVR):  

Organizar un grupo compuesto por voluntarios de la comunidad rural, para la vigilancia 

como identificación de la fase de inicio del IF, denunciar infractores, dar aviso en caso de 

IF.  

 

Recuerda que la 

organización de 

la Red de Vigía 

Rural, es un 

mecanismo 

esencial para 

una efectiva 

respuesta, en 

caso de un 

evento de riesgo 
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2.5 Organizar el Comité Nacional para el conocimiento, y reducción del riesgo, 

y manejo de desastres, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo.  

Conformar los consejos, en cabeza del alcalde municipal. 

P
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e
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2.4 Mencione los recursos financieros para la atención y recuperación en caso 

de IF, con que cuenta el municipio.   

Los procesos de 

recuperación 

post-desastre no 

deben 

considerarse 

como un 

problemática 

aislada de la 

reducción del 

riesgo y la 

respuesta a 

emergencias, por 

el contrario 

deben ser parte 

integral al 

desarrollo del 

territorio 
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3.1 Conformación de Brigadas: 

 

Organizar, capacitar y proveer de equipos, para el manejo y control de Incendios 

Forestales, a un grupo de voluntarios interdisciplinario, conformado por la 

comunidad y las instituciones municipales para el control y atención de IF. 

 

3.2 Debes elaborar un protocolo de respuesta,  

- Diseñe un modelo de simulacro de IF para cada zona de riesgo, en el que se 

incluya a la comunidad y las instituciones municipales, y se integren el Comité y 

consejos Municipales del 2.5.   
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3.3 Debes diseñar una estrategia para rehabilitar y recuperar 

las posibles áreas afectadas por el IF.  

 

- Fomentar programas sobre la importancia de la 

recuperación post-desastre, dirigidos a las escuelas, 

instituciones privadas y públicas y a la comunidad.  

 

Acompañamiento: 

 

CAR 
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3.3 Establecer el Puesto de Mando Unificado – PMU 

- Identifique en las áreas de riesgo de IF,  los posibles lugares hábiles para la 

conformación del PMU, y señálelos en el mapa de su municipio.  

El PMU, 

instalación 

donde se reúnen 

los integrantes 

(cuerpo de 

bomberos, 

defensa civil, 

policía, Cruz 

roja), y se 

organizan las 

acciones y 

procedimientos 

para el control 

de los IF. 
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3.4 Una vez controlado el IF, convoque al Consejo Municipal para la Gestión del 

Riesgo a una reunión con el Jefe del PMU y a la CAR, para tomar las medidas 

necesarias para la rehabilitación de las áreas afectadas por el IF.  
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4.1 Evaluación Operación  

-Identifique necesidades de capacitación, disponibilidad de equipos, e 

inventarios.(coordine la realización semestral de inventario de equipos, donde se revise 

su estado) 

- Solicite en las capacitaciones al instructor la formulación de peguntas para evaluar lo 

aprendido.  

- Evalué el cumplimiento del cronograma de capacitaciones para la Gestión del Riesgo 

en IF.   

- Evalué la disponibilidad de equipos, estado y funcionamiento y recursos económicos.  

- En caso de ocurrir un evento por IF, evalué si el procedimiento realizado cumplió el 

objetivo de control y manejo de lo ocurrido.  

- Se deben evaluar las áreas afectadas cuando ocurra un IF, para determinar las 

medidas de restauración.  

- En caso de no presentarse ningún evento por IF, realice semestralmente un 

simulacro y evalué todo lo anterior.  

CAR 
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Anexos  

Tabla 1: Matriz Panorama de Riesgos 

Año Mes / Día  Hora del Evento Área afectada 
Registros 

fotográficos 

N° de Registro de 

Reporté asociado  

      

      

      

Fuente. Autores  

Tabla 2: Formato para reporte de Incendios Forestales 

Registro N°:  

                           12340**  
Estatus:  

   Activo                Controlado  

Prioridad:              

 

Evento:  Áreas Afectadas:  

Ubicación:   

 

Tabla 3: Ejemplo de Directorio 

Institución 
Jefe Responsable o 

Persona a cargo 
Teléfono Celular Dirección  

Policía Comandante  Oscar Ruiz  31331442** Av. Las palmas  

Bomberos    

Defensa Civil    
Fuente. Autores  
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Tabla 4: Ejemplo Concejos Municipales para la Gestión del Riesgo 

Miembros del Comité  Institución  Teléfono Cargo  

 Bomberos  3112762*** Comandante 

    

Fuente. Autores  


